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Resumen 

 

 
¿De dónde surge esta investigación? de la falta de estrategias didácticas que 

fortalezcan el proceso motivacional del aprendizaje de ciencias naturales y educación 

ambiental, lo cual se evidencia a nivel institucional, en el PEI de la institución educativa 

Antonio Ramón Moreno en el año 2013, entre las causas principales se reconoce la 

implementación de metodologías de enseñanza tradicionales, los procesos de 

enseñanza poco significantes para el estudiante y la falta de estrategias de aprendizaje 

que desarrollen la motivación hacia las ciencias naturales y la educación ambiental. 

 
Como objetivo general se busca 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). Con este fin, la 

pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cómo incentivar el aprendizaje efectivo y 

significativo desde la mediación del docente y las tics en las ciencias naturales para los 

estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Antonio Ramón Moreno? 

 
La pregunta de investigación se responde a través de la metodología mixta, se 

establece la articulación de un tipo de investigación no experimental con un alcance de 

estudio exploratorio que permite llevar a cabo una serie de acciones indagatorias que 

implican la aplicación de un test inicial, una encuesta, una observación directa y un test 

final. 

 
Los resultados muestran que la utilización de una estrategia didáctica basada en el 

uso del aula invertida genera la motivación hacia los contenidos de Ciencias Naturales 

mediante recursos tecnológicos, ante la problemática que se viene presentando con 

respecto a la falta de conciencia, interés, motivación y cultura ambiental por parte de la 

comunidad educativa, para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea motivacional 

los estudiantes prefieren un ambiente dinámico, con un contenido innovador y curiosidad 

por interactuar con las herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para el fortalecimiento del proceso motivacional del aprendizaje de las 
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Ciencias Naturales y Educación Ambiental, generando en el estudiante mayor confianza 

en el aprendizaje autónomo de conceptos y procesos. 

 
Teniendo todo esto en cuenta las recomendaciones se centran en señalar que, es 

fundamental continuar con la implementación de estrategias donde se articulen las TIC 

para el mejoramiento de los desempeños en cada una de las áreas y poder brindar una 

educación de calidad, también es importante desarrollar espacios de capacitación a 

docentes para mantener actualizado su conocimiento en cuanto al desarrollo pedagógico 

y la vinculación de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Palabras claves: Aula invertida, Estrategia didáctica, Aprendizaje de Ciencias 

Naturales, Motivación. 

 
Abstrac 

 
 

Where does this research come from? of the lack of didactic strategies that strengthen 

the motivational process of learning natural sciences and environmental education, which 

is evidenced at the institutional level, in the PEI of the Antonio Ramón Moreno educational 

institution in 2013, among the main causes is recognized the implementation of traditional 

teaching methodologies, teaching processes of little significance to the student and the 

lack of learning strategies that develop motivation towards natural sciences and 

environmental education. 

 
The general objective is to promote the effective and significant learning of Natural 

Sciences of seventh grade students through the design and use of the flipped classroom 

didactic strategy (Flipped Learning). To this end, the research question is as follows: How 

to encourage effective and meaningful learning from the mediation of the teacher and tics 

in natural sciences for seventh grade students at the Antonio Ramón Moreno educational 

institution? 
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The research question is answered through the mixed methodology, establishing the 

articulation of a type of non-experimental research with an exploratory study scope that 

allows carrying out a series of investigative actions that involve the application of an initial 

test, a survey, direct observation and a final test. 

 
The results show that the use of a didactic strategy based on the use of the inverted 

classroom generates motivation towards the contents of Natural Sciences through 

technological resources, given the problems that have been presented regarding the lack 

of awareness, interest, motivation and culture environment by the educational community, 

so that the teaching-learning process is motivational, students prefer a dynamic 

environment, with innovative content and curiosity to interact with the tools of Information 

and Communication Technologies to strengthen the motivational process of learning 

Natural Sciences and Environmental Education, generating greater confidence in the 

student in the autonomous learning of concepts and processes. 

 
Taking all this into account, the recommendations focus on pointing out that it is 

essential to continue with the implementation of strategies where ICTs are articulated for 

the improvement of performance in each of the areas and to be able to provide quality 

education, it is also important to develop training spaces for teachers to keep their 

knowledge updated regarding pedagogical development and the linking of technological 

tools in the teaching-learning process. 
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Introducción 

 
 

En los últimos años, el currículo de las Ciencias Naturales ha evidenciado ciertas 

tendencias que dirigen el discurso hacia el aprovechamiento y cuidado adecuado de los 

recursos, la detención de su contaminación y, en menor grado, a su preservación, ejes 

primordiales que deben trabajarse a fondo para la conservación de los recursos y el 

sostenimiento futuro de la economía (Torres, et al., 2018). No obstante, aunque hoy se 

reconoce la importancia de la formación en Ciencias en la escuela básica y media, la 

realidad denota la necesidad de fortalecer espacios educativos que, promuevan la 

formación de ciudadanos que desarrollen habilidades científicas y dispuestos a debatir 

de manera individual y colectiva las cuestiones sociocientíficas, por eso vale la pena 

preguntarse ¿Cómo incentivar el aprendizaje efectivo y significativo desde la mediación 

del docente y las TIC en las Ciencias Naturales? 

 

Esto nos lleva a pensar que cuando se trata de ciencias, el discurso elaborado por 

el docente no estimula a la apropiación del saber científico y crítico, los docentes 

continúan basando sus pedagogías en modelos tradicionales de transmisión desde la 

explicación rigurosa, clara y precisaen donde la intención y perspectiva del aprendizaje 

es que los educandos apliquen el conocimiento en la resolución de problemas cerrados 

y cuantitativos. Por ello se busca contribuiral área de las Ciencias Naturales en la mejora 

del desempeño académico del estudiante y la actualización pedagógica docente, con 

una didáctica mediada por las TIC, que le permita al docente apropiarse de un rol 

diferente e innovador que logre el desarrollo de ese pensamiento crítico y científico en 

el educando. 

 

En este primer capítulo se desarrolla la descripción del problema de investigación 

en unaescuela pública del municipio de Soledad en docentes del área de Ciencias 

Naturales con estudiantes de séptimo grado, buscando potenciar el aprendizaje efectivo 

y significativo en los estudiantes a través de la estrategia didáctica aula invertida. Desde 
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esta perspectiva, se plantea el objetivo general y los específicos del proceso, los cuales 

son desarrollados de manera secuencial; así mismo, se elabora la justificación que 

fundamenta la importancia y pertinencia del proceso, junto con los supuestos teóricos 

que orientan la investigación. En un segundo capítulo, se describen los antecedentes 

internacionales, nacionales y locales sobre el fenómeno en estudio, con el abordaje de 

la teoría constructivista que sustenta las actividades que dan cumplimiento a los 

propósitos planteados; además, se exponen los aspectos legales que se tienen en 

cuenta para el desarrollo del proceso. 

En el tercer capítulo, se describe el método mixto, tipo exploratorio y momento de 

estudio transversal, los cuales son orientados bajos los fundamentos del proceso mixto, 

que posibilita el análisis de información cuantitativa y cualitativa. En relación a las 

categorías de estudio, se establece la operacionalización, con el abordaje de la 

población y la muestra que hace parte de la Institución Educativa Antonio Ramón 

Moreno. Por otro lado, se exponen los instrumentos y técnicas implementadas para dar 

cumplimiento a los objetivos del proceso, para lo cual, es fundamental tener en cuenta 

la validación del estilo y forma de los mismos. También, se referencian los aspectos 

éticos que se integran para prevenir los riegos físicos, psicológicos y emocionales de los 

participantes de la investigación. 

En el cuarto capítulo, se abordan los resultados de la investigación, la cual es 

descrita a partir de los objetivos de la investigación, es así como, inicialmente se elaboró 

un test inicial y una encuesta, que permitió reconocer los intereses y necesidades de la 

población para el diseño de la estrategia didáctica que se apoya en el aula invertida que 

posibilite el fortalecimiento de la motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. En un tercer momento, se aplicó una observación directa para comprender 

los comportamientos y actitudes de los estudiantes durante la interacción con la 

herramienta tecnológica; y por último, se aplicó un test final para evaluar la efectividad 

de la estrategia didáctica, para lo cual, se realizó un análisis comparativo del test inicial 

y final, que conlleva a la comprobación de hipótesis. A partir de esto, se elaboran en el 

quinto capítulo, una serie de conclusiones, que describen el cumplimiento de cada 

objetivo, junto con las recomendaciones que surgen de las actividades desarrolladas. 

Por último, se relacionan las referencias citadas en el texto y los anexos. 
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1. Descripción del Problema de investigación 

 

Siendo Colombia como uno de los doce países con mayor biodiversidad en todo el 

mundo, exuberante en recursos naturales renovables y no renovables (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004a), en sus estándares básicos de competencias en Ciencias 

Naturales el Ministerio de Educación Nacional, plantea entre muchos ítems, la 

responsabilidad del estudiante con los recursos naturales de Colombia y su potencial 

para desarrollar una conciencia ética para la conservación de estos (Ministerio de 

Educación Nacional, 2005a; 2005b). Educar en el siglo XXI, pone en evidencia una serie 

de desafíos, producto de la diversidad de recursos, estrategias y el cambio del paradigma 

pedagógico. Entre éstos, se encuentra la tendencia a incorporar las TIC al servicio de la 

enseñanza, la formación en las habilidades blandas, el desarrollo del pensamiento crítico 

y la flexibilidad de los educandos para transferir cada conocimiento a su contexto. 

La educación del país, aún tradicional en algunos aspectos, en su práctica mantiene 

una postura alrededor de la enseñanza por contenidos, que en los últimos años se ha 

perpetuado, a pesar de la existencia de referentes teóricos y técnicos expresados en la 

documentación del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y los acuerdos generados 

con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que 

aportan elementos para la renovación de las dinámicas educativas. No obstante, algunas 

instituciones en su interés de prestar un servicio de calidad, ligado a las demandas 

mundiales y nacionales, además de la intención de configurarse como una de la mejores 

del país, han adoptado modelos pedagógicos que articulados al enfoque de 

competencias dan como resultados procesos visualizados en pruebas estandarizadas a 

nivel nacional (Saber 11) e internacional. 

Ante esta responsabilidad, el desempeño profesional del docente y de los docentes 

directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los 

textos y materiales empleados deben estar en constante evaluación, tal comolo señala 

el ICFES (2007) “cualificar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área”, ya que 
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no basta una apropiación de manejo de saberes básicos relacionados con el área de las 

ciencias, sino que los estudiantes construyan el conocimiento y desarrollen competencias 

específicas que los prepare para asumir retos nuevos y afrontar problemas futuros, que 

apuntan a alcanzar el objetivo de la educación en ciencias, preparar jóvenes con 

capacidad crítica y propositiva que puedan hacer uso del conocimiento científico en 

procura de mejorar la calidad de vida de los sujetos de forma responsable. 

La institución Educativa Antonio Ramón Moreno del municipio de soledad-atlántico, 

es una institución de carácter oficial con una población aproximada de 600 estudiantes. 

Su misión es la formación en competencias ciudadanas, laborales y técnicas de los 

educandos articulando la educación media con la educación superior a través del SENA 

[…], de manera que puedan responder con éxito a las exigencias de su entorno y asumir 

los compromisos sociales que como entes transformadores poseen. (P.E.I. versión 

2013). En la IE Antonio Ramón Moreno el interés por estar a la vanguardia y ser una 

institución de calidad, en su cultura de mejoramiento continuo, encontró diversidad de 

formas y prácticas, lo cual suscitó una llamada de alerta a la dirección de la institución. 

De igual manera, se detectó que la enseñanza estaba basada en contenidos y por tanto 

los proyectos pedagógicos de aula tenían carencias en el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento y el banco de información se usaba con poca frecuencia para la 

reflexión de los procesos. 

El problema que se presenta en el contexto pedagógico en el cual se desarrolla esta 

investigación es que los docentes del área de ciencias combinan el modelo de 

enseñanza tradicional con el modelo educativo constructivista, considerando en muchos 

casos al estudiantecomo receptor de conocimientos y pocas veces como un sujeto que 

adquiere el conocimiento en contacto con la realidad, sin lograr que el estudiante 

desarrolle un pensamiento crítico que contribuya al desarrollo del pensamiento 

científico. Sin una buena formación del pensamiento crítico y científico, los ciudadanos 

del futuro difícilmente podrán conocer, interpretar y actuar enel mundo que les toque 

vivir, donde lo único constante será el cambio. 

La educación se ha visto influenciada por la tecnología de manera positiva al 

direccionar sus recursos con responsabilidad, de este modo, formará un estudiante 



17 
 

proactivo, colaborativo, autónomo y participativo. Con la introducción de las tecnologías 

digitales hoy podemos hablar de diferentes escenarios y modalidades de enseñanza y 

aprendizaje. Con ello, se pretende cambiar la actitud del estudiante y el rol enseñante 

que refería que ir a la escuela implicaba sentarse con unos compañeros y al frente un 

docente impartiendo conocimiento, que se pensaba a un “académico que todo lo sabía”, 

las tareas resueltas por los estudiantes se realizaban en las bibliotecas atestadas de 

libros y enciclopedias, se desarrollaban competencias de motivación hacia la formación 

de contenidos de Ciencias Naturales, pero el conocimiento era limitado 

Hoy es importante innovar y proponer nuevas metodologías de clase en las Ciencias 

Naturales que generen investigación en torno a nuevos ambientes educativos mediados 

por las TIC, debido a que la monotonía de las clases y la falta de innovación han dejado 

al descubierto la importancia de un cambio que logre un impacto positivo en los 

estudiantes y con ello cumplir con el objetivo de este proyecto. Por todo lo anterior, el 

presente estudio es pertinente desde la siguiente pregunta de investigación: ¿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? 

De este interrogante se desprenden las siguientes inquietudes: ¿Cuáles son las 

estrategias didácticas mediadas por las tecnologíasque emplean los docentes del área 

de Ciencias Naturales en la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno? ¿Cómo 

diseñar una estrategia didáctica de Aula Invertida para incentivar el aprendizaje efectivo 

y significativo de las Ciencias Naturales en la Institución Educativa Antonio Ramón 

Moreno? ¿Cuál es la influencia del aula invertida en el logro de aprendizajes efectivos 

y significativos de las Ciencias Naturales en la Institución Educativa Antonio Ramón 

Moreno? 

 

1.1 Objetivos 

 
1.1.1 Objetivo general 

 

Potenciar el aprendizaje efectivo y significativo de las Ciencias Naturales de los 
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estudiantes del grado séptimo mediante el diseño y utilización de la estrategia didáctica 

aula invertida (Flipped Learning) 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 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. 

 
1.2 Supuestos cualitativos (Estudios cualitativos o mixtos) 

 
Al final de la presente investigación se plantea el siguiente resultado: Que la 

utilización de una estrategia didáctica basada en el uso del aula invertida como un nuevo 

método de enseñanza que potencia el aprendizaje efectivo y significativo de las Ciencias 

Naturales, ya que despierta el interés de los estudiantes y los acerca más hacia los 

conceptos de esta ciencia. 

 
1.3 Justificación de la investigación 

 
Este proyecto de investigación es importante y necesario porque busca contribuir al 

área de las Ciencias Naturales en la mejora de desempeño académico de los estudiantes 

de la Institución Educativa, a través de la incorporación de las herramientas tecnológicas 

empleando la estrategia didáctica del aula invertida, para incentivar el aprendizaje 

efectivo y significativo desde la mediación del docente y las TIC en las Ciencias Naturales. 

Del mismo modo, permite la actualización docente de su práctica pedagógica, 
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la apropiación de un rol diferente e innovador que favorezca el desarrollo de un 

pensamiento crítico y científico. 

 

Flipped classroom, o clase invertida, es un método de enseñanza que, como su 

nombreindica, consiste en dar la vuelta al sistema educativo tradicional. Propone que el 

alumnado estudie y prepare las lecciones fuera de clase, accediendo en casa a los 

contenidos de las asignaturas para que, puedan interactuar y llevar a cabo actividades 

másparticipativas, analizar las ideas, debatir entre ellos, etc. Todo esto, con el apoyo de 

las nuevas tecnologías y con un profesor que actúa de guía. 

 

De acuerdo con Bergmann y Sams (2012), la decisión de operar la estrategia 

didáctica delaula invertida, dentro de la práctica educativa, aporta una serie de ventajas 

para los docentes y sus estudiantes que, en términos generales, redundan en cambios 

favorables de tipo académico y de índole personal. Todo lo cual representa un cambio 

de paradigma en la interpretación del proceso de instrucción y el establecimiento de 

metas y resultados de aprendizaje. 

 

Lo destacable de esta estrategia didáctica es que los discentes colaboran en el 

aprendizaje de sus compañeros, dado que el docente no es el único que proporciona el 

conocimiento. De este modo,queda claro que el aprendizaje se inicia fuera de la escuela 

cuando los alumnos acceden al contenido correspondiente a determinada asignatura 

conforme a sus propias necesidades en cuanto al ritmo, el estilo de aprendizaje y a las 

formas en que tiene que demostrar sus conocimientos, en tanto que el docente adapta 

estrategias didácticas y de colaboración adecuadas a las necesidades de aprendizaje. 

 

A nivel institucional se generan nuevas prácticas, innovación en el uso de recursos 

tecnológicos que median el aprendizaje, incentiva el desarrollo de competencias 

transversales,mejoramiento en resultados académico, DBA y resultados saber 11. En el 

presente capítulo se logró plantear claramente el problema de investigación que se va a 

desarrollar con la tesis que se comienza a elaborar desde este momento. Quedó claro 

que enesta situación va a tener un impacto positivo y duradero la estrategia planteada. 
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2. Marco Referencial 

 
 

En el siguiente apartado se lleva a cabo la descripción de los aspectos que hacen 

parte de los antecedentes, bases teóricas, conceptuales y legales del proceso 

investigativo que tiene como objetivo la implementación de una estrategia didáctica 

apoyada en el aula invertida para el fortalecimiento del aprendizaje en Ciencias Naturales 

en estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno. 

2.1 Antecedentes 

 
A continuación, se desarrolla un abordaje de diferentes estudios bibliográficos que 

están relacionados con el aprendizaje de las Ciencias Naturales a partir de la inclusión 

de herramientas digitales que promuevan la innovación e interacción en el ambiente 

educativo. Es así como, se establecen investigaciones desde el ámbito internacional, 

nacional y regional que aporten en la construcción de las estrategias que den 

cumplimiento al proceso investigativo. 

2.1.1 Antecedentes Internacional 
 

En una tesis realizada por Gaitán et al., (2019) buscó identificar la efectividad de las 

herramientas tecnológicas a través de las TIC para el proceso de aprendizaje, se 

determinó que estas son indispensables en el intercambio de la información entre el 

sujeto y el mundo que lo rodea, además, el estudiante desarrolló la memoria e 

imaginación, lo cual contribuyó con la adquisición de un lenguaje universal, como también 

la capacidad de comunicarse a diversas distancias con otras personas, de igual manera 

mejoró y acortó las distancias entre la persona y el lugar de trabajo. Este estudio, se 

desarrolló a través de la metodología cualitativa el cual permitió concluir según sus 

resultados que el uso de la estrategia educativa aplicada de manera correcta favorece el 

intercambio de ideas entre las distintas culturas globales. 

 

Desde esta perspectiva, la estrategia contribuye en la divulgación de los 

conocimientos, amplía los saberes sobre la cultura y el ambiente. Por tal efecto, al servir 

como herramienta de divulgación de información, la comunicación entre los individuos se 

ha fortalecido para que compartan sus conocimientos con personas de distintos lugares 
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del mundo, que crean nuevos hábitos de convivencia que contribuyan a la expansión de 

la cultura y la comunicación. 

 

Por otro lado, Morales y Tabares (2015), docentes de la Universidad Nacional de 

Colombia, publicaron en la revista científica Teknos un artículo titulado “Wix como 

Herramienta de Trabajo”, donde mencionan que, en los procesos educativos, Wix se 

consolida como base indispensable en el camino de la educación del siglo XXI, desarrolla 

bajo una metodología cualitativa, en el cual se genera nuevas alternativas en casi todas 

las áreas a la hora de impartir conocimientos en los establecimientos educativos, en 

virtud de dar especial importancia al beneficio ofrecido por éste, al ayudar a potenciar las 

competencias y los valores entre los estudiantes, fortaleciendo además, las capacidades 

tecnológicas y la creatividad, fomentando la construcción de una cultura altruista sin 

protagonismo. 

 

Tárraga, et al., (2017) en una investigación de Maestría titulada “Integración de las 

TIC en educación infantil”, que tuvo como objetivo ampliar el conocimiento de los niños 

de 2 a 3 años a la realidad por medio de las herramientas tecnológicas, empleó la 

metodología estudio de caso; se obtuvo como resultado que las TIC son herramientas 

que sirven de apoyo en los procesos de aprendizaje dentro de las aulas de clase. 

Entonces, con este trabajo se puede evidenciar que los estudiantes desde edades 

tempranas tienen contacto con las TIC a través del desarrollo de una metodología basada 

en dichos recursos, lo cual permite que los niños observen y logren percibir las buenas 

maneras de utilizar la tecnología en el aula. 

 

En otro aspecto, Cedeño y Vigueras (2020) desarrollan una tesis titulada “Aula 

invertida una estrategia motivadora de enseñanza para estudiantes de educación general 

básica”, la cual tiene como propósito el reconocimiento de las particularidades que posee 

la estrategia apoyada aula invertida para promover la motivación de la población 

estudiantil de básica primaria que ha recibido orientación por medio de prácticas 

tradicionales. Es así como, por medio de la metodología Desk Research que conlleva a 

la revisión de literatura sobre la temática, lo que posibilitó identificar que fomenta 

significativamente la motivación a través de un ambiente autónomo y colectivo desde un 
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entorno agradable, permitiendo el mejoramiento del desempeño académicos de las 

diferentes áreas del conocimiento, calificaciones, competencias y capacidades, además, 

contempla una serie de características motivacionales para que el maestro desde su 

nuevo rol, establezca actividades efectivas en el alcance de los niveles excelentes de 

aprendizaje. 

 

Igualmente, la saturación de las nuevas tecnologías informáticas de la comunicación 

ha tenido un crecimiento en la actualidad a través de las TIC, incidiendo en la calidad de 

vida de los miembros de una sociedad porque brindan a las personas herramientas 

necesarias para que desarrollen una tarea específica, ante esto, el estado ha visto la 

necesidad de asegurar la modernización de los procesos mediante la inclusión de estos 

recursos tecnológicos. Razón por la cual, en Colombia se desarrollan programas como 

el plan nacional de educación 2006 – 2016 que busca a través de procesos pedagógicos 

fortalecer los aprendizajes por medio del uso de las TIC, entonces, el Ministerio de 

Educación Nacional (2012) asume el compromiso por medio de estrategias didácticas 

basadas en el uso de las TIC para fortalecer el rendimiento académico del área de 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, donde se desarrolle un pensamiento crítico, 

capaz de dar una solución a problemáticas del contexto. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 
 

En una investigación realizada por Meneses (2017) directora de las TIC en la 

gobernación Huila, señala las metas del plan de desarrollo, entre ellas está “El camino 

es la educación” donde se estipula la importancia de cerrar brechas educativas mediante 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación- TIC, la cual facilita al estudiante 

el acceso a la información actualizada y aprovechar las ventajas de estas herramientas 

que son dinámicas para el aprendizaje, por ello, en la importancia de la implementación 

de las TIC es necesario la exploración del PEI de la institución educativa Antonio Ramón 

Moreno, lugar donde se desarrolla el proyecto, el cual tiene como propósito formar seres 

capaces de responder a las situaciones o fenómenos que evolucionan en su contexto. 

Esto evidencia la importancia de establecer nuevas formas de enseñanza, con elementos 

y recursos innovadores, que se ajusten a las necesidades e intereses de la población 

estudiantil, ajustando sus prácticas pedagógicas a las 
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exigencias de la sociedad actual. 

 
Otro antecedente, es el de Rendón (2015) en la “Propuesta Didáctica de Educación 

en Ciencias para el Fomento de la Actitud Inventiva e Investigadora de los Estudiantes, 

presenta un método interactivo que involucra el entorno natural y social para implementar 

la educación integral”, para esto, se brinda a los estudiantes un nuevo concepto de la 

clase de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. De este modo, se fortalece el 

aprendizaje a través de proyectos con la articulación de tecnologías de información y 

comunicación, para incentivar procesos de aula abierta, identifica los conocimientos del 

área, además de desarrollar habilidades para los procesos de invención e investigación. 

Ante esto, se resalta la importancia de diseñar e implementar nuevas estrategias de 

enseñanza, con la vinculación de recursos digitales, que estén constituidas por una serie 

de elementos de navegación e interacción para potencializar el aprendizaje. 

 

Por su parte, Salazar (2019) desarrolla una investigación titulada “Aula invertida 

como metodología educativa para el aprendizaje de la química en educación media”, que 

tiene como objetivo promover en los estudiantes el aprendizaje de los significados y 

comprendan la importancia de cada uno en la cotidianidad, de modo que, se implementen 

diversas estructuras cognitivas, siendo esta la proyección de los docentes de las 

diferentes áreas, incluyendo la de química. No obstante, se reconoce que aún se 

presentan prácticas tradicionales orientadas por la enseñanza memorística en algunos 

planteles, en donde se identifica que, sin haber orientado una temática, para los 

estudiantes y docentes es complejo comprender. Ante esto, se establece como objetivo 

el análisis de cómo la metodología educativa apoyada en el aula invertida incide en los 

procesos de enseñanza aprendizaje del área de química en los grados décimos. En este 

sentido, desde el enfoque mixto de tipo explicativo descriptivo se aplican instrumentos 

como el pre test y post test a dos grupos de estudiantes de 26 y 24 sujetos, además de 

4 docentes de química. Los hallazgos evidencian que la implementación del aula invertida 

como estrategia posibilitó el mejoramiento de los promedios académicos en química, con 

la comprensión de significados y la explicación de fenómeno en la población estudiantil. 
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Por tanto, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) aplicadas a la 

formación de los estudiantes, han generado importantes cambios en la aplicación de 

modelos pedagógicos y en la didáctica particular como mediadores, en el proceso de 

aprendizaje de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, destacan que, lo que debe 

prevalecer en este proceso como se expresa desde tiempos atrás, es la concientización 

de la persona hacia el medio ambiente, pues cada uno de los seres humanos tiene el 

deber de velar por el cuidado de los recursos naturales, puesto que son fuente de vida y 

las acciones del hombre influyen en la preservación de ellos. 

 

2.1.3 Antecedentes Regionales 
 

Consecuentemente, Vergara (2019) en su trabajo de tesis, tomó principalmente 

elementos metodológicos del estudio de caso y la investigación por encuesta, utilizados 

para analizar las metodologías en el aprendizaje de las Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, en el colegio de la zona rural del municipio de Maicao en la Guajira. En el 

desarrollo del proyecto se observó la inclinación hacia los métodos de aprendizaje de 

corte tradicional, con algunos rasgos de las nuevas metodologías. Entonces, se pudo 

concluir que las condiciones difíciles de la zona, junto con la falta de recursos 

tecnológicos, se convierten en los principales inconvenientes que impiden la 

implementación de metodologías significativas para llevar a cabo los procesos de 

aprendizaje. Se recomienda hacer uso adecuado de los recursos tecnológicos que ofrece 

el medio, estos facilitan crear diversas estrategias encaminadas a la transformación de la 

práctica docente con el propósito de desarrollar aprendizajes significativos en los 

educandos. A partir de esto, se comprueba la efectividad del aula invertida en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, con la implementación de nuevas prácticas 

pedagógicas, que se ajusten a los avances de la ciencia y la tecnología. 

 

Por otro lado, en una exploración presentada por Berdugo y Montaño (2017) en la 

revista científica general de Bogotá titulada “La Educación Ambiental en las instituciones 

de educación superior publicas acreditadas en Colombia” señala que el tema sobre el 

cuidado del medio ambiente es de suma importancia, porque de éste depende la calidad 

de vida de los seres vivos y la conservación de los recursos naturales. De acuerdo, a 

observaciones previas relacionadas a los procesos de aprendizaje como parte importante 
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en la formación del individuo y el rol a desempeñar en la sociedad, depende del tipo de 

educación que éste reciba por parte de los padres, escuela y sociedad. 

 

En otro aspecto, López (2021) lleva a cabo una investigación titulada “Aplicación de 

la estrategia aula inversa mediante el uso del celular en la Escuela Luis Carlos Trujillo 

Polanco”, en la cual se estableció como objetivo promover las actividades de lectura por 

medio de la implementación del aula inversa como estrategia que por medio del celular 

garantiza la interacción durante los ambientes de aprendizaje. En este sentido, se vincula 

la metodología cualitativa para identificar que, por medio de la interacción durante las 

clases, se fomenta la motivación del estudiante hacia los procesos de lectura, para lo 

cual se plantea el uso del celular como un recurso que conlleva al trabajo familiar, debido 

a que, las prácticas de enseñanza deben contar con la integración de nuevos elementos. 

Así mismo, los resultaos obtenidos de la aplicación de los instrumentos reflejaron que la 

lúdica, didáctica, la música, artes plásticas y herramientas dinámicas son acciones que 

garantizan el mejoramiento significativo de la motivación, y, por ende, el desempeño 

académico de las diferentes áreas del conocimiento, en este caso, la lectura. De acuerdo 

a estos hallazgos se establece que, la articulación del aula invertida en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, es una estrategia que garantiza el mejoramiento de los 

desempeños académicos, desde la motivación y el interés hacia los contenidos 

orientados por el docente. 

 

De manera que, algunos estudios realizados muestran que, tanto en el proceso del 

enseñanza como en el proceso del aprendizaje, existen deficiencias que ocupan hoy por 

hoy una de la mayores preocupaciones en el proceso de la pedagogía, en torno a esto, 

se hizo necesario e indispensable tener acceso a los avances que brinda la tecnología, 

debido a su sistematización de información ordenada, distribuida y compartida entre los 

educadores y alumnos, para que el aprendizaje se lleve a un plano prioritario, en donde 

el estudiante mediante el acompañamiento en línea, pueda adquirir y aprovechar las 

ventajas que las estrategias educativas ofrecen en el proceso formativo. 
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2.2 Marco Teórico 
 

En el siguiente apartado se lleva a cabo la descripción de los principales tópicos 

de la investigación, apoyándose en diferentes investigaciones clásicas y empíricas 

relacionadas con la efectividad de las estrategias didácticas apoyadas en el aula invertida 

para promover la motivación en los estudiantes. Así mismo, se aborda la teoría 

constructivista como el modelo pedagógico que sustenta el proceso, para lo cual, se 

referencian los argumentos de diferentes representantes. 

2.2.1 Teoría Constructivista 
 

El siguiente escrito desarrolla un significado a los procesos investigativos que son 

fundamentados por medio de la teoría constructivista, debido a que, sus aportes se 

convierten en el sustento del estudio que se centra en la implementación de una 

estrategia didáctica apoyada en el aula invertida para el fortalecimiento del aprendizaje 

en Ciencias Naturales en estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Antonio Ramón Moreno. A partir de esto, se traen a colación de los aportes de Piaget 

(1968), que plantea la obtención de nuevos conocimientos por medio del esquema del 

desarrollo cognitivo asimilación, acomodación y adaptación para formar aprendizajes. 

Desde esta perspectiva, se reconoce esta teoría como un fundamento que conlleva a la 

formación de competencias integrales que permitan el mejoramiento de acciones y 

comportamientos ambientales de la población objeto de estudio, con el tratamiento de 

los residuos sólidos que se presentan en los entornos cotidianos del estudiante. Desde 

esta perspectiva, se promueve el diseño de una estrategia que esté acorde a las 

características formativas del estudiante, a través de sus dimensiones culturales, 

sociales y habilidades de interacción con el entorno, para establecer estrategias 

pedagógicas que se construyan desde actividades de estímulo y reacción (Seminario, 

2021). 

En esta medida, es necesario que las prácticas educativas que se implementan 

actualmente en el aula deben estar enfocadas hacia la transformación continua de las 

metodologías de enseñanza, es así como, tener en cuenta los aportes de la teoría 

constructivista en las actividades investigativas conlleva a la formación de acciones que 

permiten al estudiante convertirse en el protagonista activo de su propio aprendizaje. En 
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este sentido, el constructivismo permite que el docente se convierta en el facilitador de 

los recursos, para que el estudiante por medio de una interacción directa con el entorno 

natural, pueda crear emociones que conlleven a la transformación del conocimiento y las 

competencias ambientales que se requieren para contribuir a la mitigación de la crisis 

mundial con una participación activa (Torre y Vidal, 2017). De modo que, para lograr el 

cumplimiento de los objetivos se promueve el desarrollo de actividades que partan de los 

intereses y necesidades de la población objeto de estudio. 

De acuerdo a lo anterior, se han planteado un conjunto de fundamentos teóricos y 

conceptuales, como el de Rodríguez y López (2020) que hacen mención a la necesidad 

de crear actividades de interacción con los entornos ambientales, para que las actitudes 

positivas que facilitan el cambio de los comportamiento y acciones pedagógicas que 

garanticen el tratamiento de los residuos sólidos que se encuentran cerca de la 

institución, para que se generen nuevos esquemas mentales que cambien los 

pensamientos de los estudiantes. A partir de esto se infiere que, llevar a la población 

objeto de estudio a la reconstrucción del aprendizaje, posibilita que se fortalezcan las 

relaciones intra e interpersonales, en donde constantemente se implementen actividades 

que generen emociones y afectos hacia los entornos naturales, para que conlleven al 

cuidado del ambiente de forma individual. 

 

De manera que, la teoría constructivista se origina en la década de los noventa para 

el fortalecimiento del aprendizaje en el hombre, siendo Piaget y Ausubel los propulsores 

de mayor reconocimiento en este proceso, estableciendo una serie de procesos 

paulatinos que parte de la asimilación, acomodación y/o equilibrio (Hoyos, et ál. 2017), 

de tal forma que, durante la formación de conocimiento se desarrollan capacidades que 

les facilite la construcción de su propio aprendizaje, con una participación activa y 

constante en la comunicación con el entorno, convirtiéndolo en el protagonista de esta 

secuencia y de la transformación objetiva de sus conocimientos previos. En este sentido, 

se promueve el fortalecimiento de competencias integrales que requieren de una 

modificación y adaptación de la conducta del estudiante, si se considera que estas 

acciones están afectando la formación integral y la reconstrucción de las potencialidades 

del estudiante por medio de una autonomía que genera un trabajo colectivo. 
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2.2.2 Competencias básicas en manejo de TIC 
 

Las competencias básicas se definen según Ramos, et al., (2018) como las 

capacidades que adquiere el individuo para hacer una integración de sus saberes, de 

manera que se habilidades y competencias que conlleven a la resolución de 

problemáticas cotidianas en los diferentes contextos. Entonces, el manejo de las TIC 

ayuda a docentes y estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser 

competentes para utilizar tecnologías de la información, buscadores, analizadores y 

evaluadores de la información, solucionadores de problemas y tomadores de decisiones, 

usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad, comunicadores, 

colaboradores, publicadores y productores y ciudadanos informados, responsables y 

capaces de contribuir al desarrollo social. 

 

Dichas competencias, implican el uso de las TIC en el aprendizaje en base a una 

comprensión crítica que permita al docente integrarlas a una secuencia didáctica 

orientada al logro de objetivos pedagógicos. En consecuencia, como lo menciona Ramos, 

et al., (2017) las herramientas tecnológicas establecen la formación de nuevos 

escenarios de aprendizaje, donde se evidencie un ambiente de interacción e 

investigación entre los estudiantes. Por consiguiente, es importante crear un buen canal 

de comunicación entre el docente y los estudiantes que facilite los procesos de formación 

y garantice una educación de calidad. 

 

Así mismo, Maldonado (2018), expone que la implementación de las herramientas 

tecnológicas es indispensable para el fortalecimiento de las competencias cognitivas 

tanto en docentes, como estudiantes, con el propósito de transformar la monotonía del 

escenario de enseñanza, aumentar la participación, trabajo colectivo y la toma de 

decisiones durante las actividades cotidianas del estudiante. Es decir que, con la inclusión 

de las TIC en procesos de formación dentro del aula de clase, la comunicación entre el 

estudiante y docente será fluida, en pro del mejoramiento de los procesos de aprendizaje 

– aprendizaje. 
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2.2.3 Aprendizaje de Ciencias Naturales 
 

Con el propósito de dar importancia a las Ciencias Naturales en relación con afectos 

hacia el entorno naturales y las actitudes socio ambientales positivas hacia este, es 

necesario traer a colación lo señalado por Alonso y Blázquez (2016), quienes señalan 

que se pretende que los estudiantes desarrollan habilidades de comprensión sobre la 

diversidad de recursos con los que se puede interactuar durante sus actividades 

cotidianas. A partir de esto, se puede inferir que desde el quehacer pedagógico se debe 

concientizar a los estudiantes sobre el buen uso de los entornos naturales, los cuales 

pueden ser utilizados en diversas actividades cotidianas, pero, con la convicción de 

cuidarlos. 

 

Con base en los razonamientos, esta área propone alternativas pedagógicas 

integrales, a fin de posibilitar aprendizajes articulados entre ciencias de la vida, ciencias 

de la Tierra y ciencias físicas químicas con el objetivo de proyectarse a una enseñanza 

moderna y no ser solamente consumidores del currículum en forma rígida y fraccionada, 

estas propuestas contemporáneas innovadoras permiten formar a los estudiantes con 

saberes integradores y críticos. De manera que, las Ciencias Naturales dentro del 

sistema educativo se consideran como una de las áreas integrales, con las cuales se 

pueden establecer planes de estudio trasversales, que garanticen la formación de 

individuos capaces de resolver situaciones desde diferentes saberes. 

Es importante señalar que, dentro de los proceso de aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, se tiene en cuenta lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 2016) y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT, 2016) 

en el Decreto 1743 de 1994, los PRAE son concebido como proyectos pedagógicas que 

conllevan al análisis, interpretación y comprensión de las problemáticas y 

potencialidades del medio ambiental desde el ámbito nacional, regional y local, y que a 

su vez, establecen escenarios de participación activa para desarrollar estrategias de 

solución que partan de las dinámicas, sociales, culturales y naturales. De manera que, 

desde el quehacer pedagógico del docente se deben diseñar diferentes actividades 

orientadas por el desarrollo sostenido, donde se aprovechen los entornos naturales y los 

recursos que estos brindan al hombre. Cabe mencionar que, dentro de estas acciones 
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ambientales se debe respetar la diversidad económica, social, política, ética y estética 

del contexto natural. 

2.2.4 Aula Invertida 
 

De acuerdo a los fundamentos de Ledo et al., (2016) el aula invertida hace referencia 

a la estrategia didáctica que tiene como propósito facilitar el desarrollo de una serie de 

acciones y procesos de enseñanza aprendizaje en un ambiente externo al aula, de tal 

manera que se genere una potencialización de los conocimientos que son orientados por 

el docente, considerado en este proceso como un mediador, que se convierte en un 

apoyo para que los estudiantes puedan interactuar con una serie de recursos y 

materiales que les permita alcanzar el logro de cada contenido de aprendizaje. Además, 

dentro de este modelo pedagógico se crean espacios de retroalimentación sobre los 

nuevos saberes y a su vez, dan lugar a la práctica de estos conocimientos. 

 

Sin embargo, es fundamental que en la enseñanza del aula invertida se lleven a cabo 

acciones que vayan más allá de la asignación de tareas al estudiante, sino que, por el 

contrario, sea un escenario donde se establezcan actividades asertivas en la 

transformación de los conocimientos, los cuales se deben basar en sus propias 

experiencias, para personalizar sus habilidades durante la interacción con el entorno 

(Moya, 2017). Desde esta perspectiva, se genera en los estudiantes un proceso de 

obtención de saberes, de los cuales surgen cuestionamientos y argumento sobre los 

mismos, de tal manera que, se aumenta la participación y discusión de opiniones en la 

clase, promoviendo el aprendizaje individual fuera del aula, con un propio ritmo y la 

implementación de actividades interactivas que contribuyen al ambiente de interés para 

la población en general. 

 

Cabe mencionar que, el formato de aula invertida se desarrolla en varios escenarios, 

por ejemplo, a través de la elaboración de material de video, donde el sujeto sienta la 

comodidad y confianza sobre cierta temática, para grabar explicaciones, orientaciones 

y/o argumentos propios o inferencias de contenidos. Así mismo, este material puede ser 

publicado en una serie de plataformas digitales, a las cuales puede tener acceso el 

público, de modo que, es un proceso que promueve la autonomía en la formación de 
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conocimientos. Por otro lado, se reconoce la formación de un aula invertida mediante los 

blogs, comprendidos como entornos virtuales en los cuales se puede publicar una 

variedad de material audiovisual y de lectura, que le posibilite al usuario interactuar, 

indagar y entender significados, procedimientos, operaciones y métodos sobre una 

temática específica. Además, este tipo de aula invertida puede ser diseñado de acuerdo 

a los intereses y necesidades del administrador, debido a que, son recursos gratuitos 

que se trabajan en línea. 

 

En otro aspecto, se concibe que las estrategias apoyadas en el aula invertida 

permiten formar ambientes de debate, en los cuales se genera una interacción virtual 

entre los usuarios, que hacen una serie de argumentaciones sobre temáticas específicas. 

Por otra parte, se considera que por medio de estos escenarios de formación virtual los 

estudiantes aumentan el interés por las temáticas y contenidos de las diferentes áreas, 

puesto que, se relacionan una serie de elementos que están acordes a los avances de 

la ciencia y la tecnología. Desde esta perspectiva, se establece que las aulas invertidas 

posibilitan que los docentes puedan crear estrategias didácticas innovadoras, con la 

vinculación de recursos audiovisuales y lecturas virtuales que son de interés para la 

comunidad educativa, y que conllevan al aprovechamiento de las herramientas 

tecnológicas desde edades tempranas. 

2.2.5 Estrategia Didáctica 
 

De acuerdo a los aportes investigativos de, De Jesús y Martínez (2015), con 

fundamentos teóricos de Piaget, Vigotsky y Ausubel, entre otros, la Didáctica ha ido 

evolucionando hacia una ciencia, donde se desarrolla la responsabilidad de pensar la 

enseñanza desde los elementos constitutivos de su propio proceso y brindando apoyo 

teórico al docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, también se 

considera como métodos, técnicas, tecnología, que constituyen una ciencia aplicada a la 

formación integral para la aprehensión de la cultura y el desarrollo individual y social del 

ser humano. Del mismo modo, el proceso didáctico es fundamentalmente un acto 

comunicativo entre docente, estudiante, contenidos y contexto que concreta las distintas 

actividades de aprendizaje, por lo que a medida que se va desarrollando la concepción 
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misma de este proceso, se modifica el modelo didáctico desde la perspectiva expositiva 

o instructiva, a la participación activa del alumno o colaborativa: estudiante/maestro. 

En este sentido, la estrategia didáctica se orienta a la formación de ciudadanos 

profesionales, dotados de habilidades para desempeñarse en el cualquier contexto, 

donde se contribuye al desarrollo a las dimensiones del estudiante en relación a la 

motivación hacia los contenidos del área de Ciencias Naturales a través de una 

estrategia con una construcción programática, estructurada, sistémica, a y lineal, 

orientado a conocer y signado por valores de sensibilización, colaboración y autonomía. 

De manera que, en este proceso educativo se utiliza la didáctica en la formulación de 

una estrategia a que propicie la formación de individuos íntegros, sensibles, creativos y 

dinámicos hacia las temáticas de Ciencias Naturales. 

2.3 Marco Legal 

 
La ejecución del presente proyecto busca garantizar la viabilidad normativa que está 

coherente con las exigencias reglamentarias y normativas de la actualidad. De este 

modo, es importante desarrollar técnicas educativas que estén respaldadas por la 

constitución política de Colombia 1991, por ello, se retoma el Artículo 67 en el que se 

puntualiza y lleva a cabo la organización del aprendizaje formal en los niveles formativos 

como preescolar, básica primaria , secundaria y media; orientada a niños y jóvenes en 

escolaridad, adultos mayores, campesinos, grupos étnicos, individuos con limitaciones 

físicas, sensoriales y psíquicas, además de sujetos que poseen bajos ingresos 

económicos. 

 

Desde esta perspectiva, la UNESCO (2012) aporta sobre los modelos de 

competencias en el marco de las políticas pedagógicas plantea el objetivo promover las 

competencias mediante el empleo de las TIC y los recursos para fortalecer las estrategias 

de aprendizaje, contribuir y adoptar la postura de líderes innovaciones pedagógicos en 

las áreas de desempeño profesional. Ante esto, se puede inferir que este objetivo tiene 

como finalidad fortalecer la práctica educativa de los maestros, al perfeccionar el servicio 

del sistema educativo y generar innovaciones que favorezcan al desarrollo de los 

procesos formativos. 
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Desde esta línea de ideas, la Ley 115 de 1994 expone literalmente que “la educación 

como un proceso privilegiado para transmitir, transformar y generar cultura, incorporan el 

conocimiento tecnológico a los procesos de aprendizaje en busca de un desarrollo 

integral, armonioso y acorde con las personas, las sociedades en un mundo altamente 

tecnológico” (p. 56). Es decir, que en las instituciones educativas se debe incluir en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) las nuevas tecnologías informáticas de la 

comunicación para contribuir con los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

población estudiantil, debido a que, estas herramientas se han convertido en parte de la 

cotidianidad del hombre en los diferentes contextos de interacción, y por ende, en el 

entorno escolar, el estudiante prefiere aprender a través de estas herramientas. 

 

Por otro lado, la Educación Ambiental, en la Ley 115 de 1994 (Ley General de 

Educación) en el artículo 5, define que la obtención de la conciencia para valores de 

protección, conservación y mejoramiento de los entornos naturales, el buen estilo de vida, 

la implementación lógico y racional de los recursos que brinda el ambiente, de tal forma 

que, se prevenga sobre los fenómenos de la cultura ecológica, en ese mismo año en el 

Decreto 1860 de 1994 incluyen en la Ley 115 un nuevo reglamento con otros aspectos, 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el cual dentro de los componentes 

pedagógicos ubica el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), como un eje importante en el 

proceso formativo en la educación básica. Consiguientemente, se formuló el Decreto de 

1743 de 1994 (Instrumento político fundamental para la Educación Ambiental en 

Colombia) por medio del cual se institucionalizo el Proyecto de Educación Ambiental para 

cada uno de los niveles de educación formal 

 

Así mismo, La Ley 115 de 1994 resalta en el Artículo 20 la inclusión pedagógica 

curricular en los recursos tecnológicos que se utilizan en el sistema educativo 

colombiano, donde se conforman algunos ejes que aportan a la construcción de nuevos 

ambientes de aprendizaje. Por otro lado, señala que los objetivos generales de la 

educación básica, en el logro de estos proporcionan una formación integral, donde se 

promueven el ser críticos y creativos, referentes al conocimiento científico-tecnológico, 

artístico y humanístico, de los aspectos sociales y del medio natural, donde se instruye a 

los estudiantes de la mejora manera en los niveles superiores de los procesos 
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educativos. 

 
En efecto, profundizar el aprendizaje de las Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental posibilita comprender y dar solución de los problemas sobre la ciencia, la 

tecnología y la vida diaria. Entonces, la Ley 115 de1994, hace mención a la ciencia y la 

tecnología en la de educación Colombiana: Artículo 5º algunos fines de la educación de 

conformidad con el Artículo 67 de la constitución política, el aprendizaje se desarrollará 

en busca de atender los fines de la educación, por ejemplo el progreso completo de 

las personalidades sin ningún tipo de prohibiciones diferentes a las que se trazan en los 

derechos de la sociedad y el tema jurídico, articulado a un sistema de aprendizaje 

integral, intelectual, moral, física, espiritual, afectico y otros valores humanos. 

 

Igualmente, la Ley 1341 de 2009 define principios y conceptos sobre la sociedad de 

la información y la organización de las TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se 

dictan otras disposiciones. Dentro de las disposiciones generales de esta ley se 

encuentran el Artículo 1° que determina el marco general para la formulación de las 

políticas públicas que regirán el sector de las TIC, su ordenamiento general, el régimen 

de competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la 

calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas 

tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las 

potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración 

adecuada de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitar el libre 

acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la 

Información. (Alcaldía de Bogotá, 2009). 

 

Por otro lado, otro fin que atiende esta ley es considerar la educación como una 

convicción que respeta la integridad humana y cuida los derechos humanos, la paz y los 

principios democráticos deben ser parte prioritaria, al igual que la solidaridad y equidad 

en la sana convivencia y la libre expresión. Además, de desarrollar procesos de 

aprendizaje para facilitar la intervención de todos en las disposiciones que los afectan en 

todos los campos de la vida cotidiana, incluso, se tiene presente la formación y autoridad 

legitimidad de la ley, la cultura, historia y a los símbolos patrios; y por último, está el 
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fomento de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología, en los procesos de 

desarrollo del país para ingresar al sector productivo. 

 

Otro aspecto, que señala la Ley 115 de1994 mediante el Artículo 20°, son los 

objetivos generales de la educación básica, que consiste en generar un sistema 

educativo completo, articulan conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y 

artísticos, en relación a todos los espacios de la vida cotidiana y en interacción con el 

medio ambiente, de tal forma que pueda educar estudiantes con criterios firmes para 

enfrentar los niveles de la educación superior. A su vez, el ampliar las destrezas 

comunicativas para comprender e interpretar, en el que se expone fortalecer el 

conocimiento en ciencia, tecnología y la vida cotidiana; en el que se proporciona la 

formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 

 

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional (2009) teniendo en cuenta el 

Sistema Nacional de innovación educativa, donde se ha venido implementando una 

educación de calidad, las estrategias que articulan a las tecnologías de la información y 

la comunicación permiten la construcción y la puesta en práctica de los planteamientos 

curriculares que se piensan que son confiables, en el que la organización es asequible y 

se convierte en procesos de reflexión-acción, en el aprendizaje del avance personal de 

cada individuo. Además, la Ley 115 de1994 rescata la importancia de la aplicación del 

denominado Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual es la base que guía a toda 

institución educativa, puesto que se establecen las intencionalidades y expectativas de 

relevancia para la comunidad educativa. Por la tanto, el PEI establece un modelo 

pedagógico a seguir, igualmente, la coherencia existente en las propuestas elaboradas 

para alcanzar las exigencias que se plantean a nivel regional y nacional sobre la 

educación. 

 

En ese sentido, durante el diseño del PEI los centros escolares generan 

planteamientos que incluyen a todo el panel educativo para comprender y apoderarse de 

la evolución institucional, donde se emplean nuevas herramientas tecnológicas, las 

cuales favorecen a toda la comunidad educativa a promover el fortalecimiento 

pedagógico y la construcción de los saberes y las áreas del currículo, en el que posibilita 
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la adopción de diferentes elementos del aprendizaje, en el que se plantean los saberes 

como la deducción de efectos constructivos que ejecuta cada individuo, donde el 

pensamiento humano se desarrolla al explorar y conocer; a su vez, la constructividad del 

alumno no es una acción propia sino de carácter interpersonal, en el que se adoptan 

doctrinas anteriores llamadas preconceptos mediante un proceso de adquisición y 

organización. 

 

De acuerdo a lo relacionado en este capítulo se deduce que, la referenciación de 

diferentes argumentes considera que los procesos de enseñanza aprendizaje apoyados 

en la implementación de estrategias didácticas innovadoras conllevan a la transformación 

de la práctica pedagógica del docente, que garantiza la potencialización de las 

competencias y conocimientos. Además, se reconoce que la articulación de las nuevas 

tecnologías en estos escenarios formativos, promueve el aumento de la motivación e 

interés hacia los contenidos de las diferentes áreas, en este caso, las Ciencias Naturales, 

conceptualizada como una asignatura que fomenta saberes sobre la importancia de 

conservar el ambiente, la ecología, flora, fauna, entre otros. 
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3. Metodología 

 
El desarrollo del siguiente apartado se centra en la definición del método a 

implementar en el proceso investigativo, que busca por medio de los fundamentos 

mixtos, es decir, cualitativo y cuantitativo, posibilitar por medio del tipo no experimental, 

la comprensión de la falta de motivación por parte de los estudiantes hacia los contenidos 

de Ciencias Naturales. Del mismo modo, se describe la población y muestra que se 

vincula a la investigación, los instrumentos aplicados para el cumplimiento de los 

objetivos planteados y los aspectos éticos que garantizan la integralidad de los 

participantes. 

3.1 Método 
 

La metodología que se utiliza en este proceso investigativo es el método mixto, que 

a través de lo cualitativo permite analizar el fenómeno estudiando las experiencias de 

profesionales. En el caso del proceso cuantitativo, se establece una medición de los 

resultados obtenidos, para obtener datos precisos sobre los objetivos. Según Quecedo 

y Castaño (2002), la investigación cualitativa, genera datos descriptivos por medio de la 

información proporcionada por individuos, ya sea en forma oral, escrita o de manera 

observable en su conducta. Desde esta perspectiva, se comprende que la realización de 

este proceso de investigación, posibilita profundizar sobre los factores contextuales 

implementando una estrategia didáctica apoyada en el Aula Invertida para el 

fortalecimiento del aprendizaje en Ciencias Naturales. 

Teniendo en cuenta que el proceso investigativo se desarrolla bajo un método mixto, 

se establece la articulación de un tipo de investigación no experimental, que según los 

aportes de Maxwell (2019) se apoyan en conceptualizaciones, categorías, situaciones, 

entornos y/o poblaciones que no requieren de una intervención inmediata o directa por 

parte del investigador, que a su vez, permite la sistematización de información, que se 

representa por medio de gráficos y tablas. De manera que, los procedimientos que se 

llevan a cabo con estas argumentaciones metodológicas no inciden o alteran el 

fenómeno en estudio, ni el contexto donde se desenvuelve. En este sentido, se establece 

que por medio de un trabajo observacional sobre las situaciones ya existentes se dé 



38 
 

respuesta al planteamiento del problema, que, en este caso, busca implementar una 

estrategia didáctica apoyada en el aula invertida para el fortalecimiento del aprendizaje 

de las Ciencias Naturales. 

3.2 Alcance 
 

La investigación se desarrolla bajo un alcance exploratorio que, de acuerdo a los 

aportes de Galarza et al., (2020) posibilitan la conceptualización, clasificación y/o 

caracterización de la población y el fenómeno en estudio, para ir más allá de la 

descripción de las categorías que surgen del análisis de resultados. Es así como, se 

pretende la verificación de los supuestos teóricos para crear una interrelación entre las 

causas y efectos, para lo cual, se restringen los participantes para recopilar información 

limitada sobre el fenómeno que se analiza e interpreta. Desde esta perspectiva, se 

establece un trabajo de campo que garantice la selección de docentes que presenten 

dificultades en la práctica pedagógica del área de Ciencias Naturales. 

En esta medida, con la identificación del fenómeno estudio, se establece el alcance 

exploratorio que tiene como objetivo exponer el porqué de las problemáticas, y a su vez, 

reconocer las condiciones que se requieren de para dar cumplimiento a los supuestos 

teóricos (Odar, 2015). Por ello, con este alcance se plantea la explicación de cómo la 

implementación de una estrategia didáctica apoyada en las TIC fortalece el aprendizaje 

de Ciencias Naturales en estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Antonio Ramón Moreno. De modo que, se establece un trabajo de campo por medio de 

observaciones y entrevistas a profundidad que dan relevancia a los objetivos de la 

investigación. 

3.3 Momento de estudio 

 
El tipo de estudio que orienta el proceso es de campo con un momento transversal, 

que según aportes de Rodríguez y Mendivelso (2018) se define como un procedimiento 

observacional que se desarrolla de manera individual y principalmente se esquematiza 

a partir de los objetivos de descripción analítica. Así mismo, se considera como un 

estudio que se lleva a cabo desde acciones diagnósticas que posibilitan la identificación 

de los intereses y necesidades en cuanto la inclusión de las TIC en Ciencias Naturales, 
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que faciliten la obtención de datos relevantes y confiables sobre el fenómeno a investigar. 

Es así como, para este proceso se establece una serie de actividades de recopilación de 

información que conlleven al análisis sobre la incidencia de la implementación de 

metodologías tradicionales en la clase. 

3.4 Supuestos Teóricos 

 
La concepción de la motivación en las Ciencias Naturales, está dada por la unión del 

ser humano con la naturaleza de acuerdo con sus percepciones, pues Cortés et al., 

(2017) mencionan que es el vinculado armonioso al cual se adhiere el hombre desde sus 

instintos, es decir, la manera como el hombre se relaciona con su propia naturaleza, es 

notorio el quebranto de ese conjunto armonioso debido a las actuaciones hechas por el 

hombre que la destruyen. Por lo cual, se aplica desde la motivación ambiental, el valor 

de preservar lo que construye en forma conjunta la misma vida del ser, Lecaros (2013) 

plantea que los trabajos y disposiciones de los seres humanos respecto al ambiente 

pueden empezar a recibir una evaluación moral. 

 

Dichas competencias, implican el uso del aula invertida en el aprendizaje en base a 

una comprensión crítica que permita al docente integrarlas a una secuencia didáctica 

orientada al logro de objetivos pedagógicos. En consecuencia, como lo menciona Noriega 

et al., (2014) el aula invertida establece un ambiente de enseñanza donde se evidencia 

la importancia de implementar acciones de interacción entre el docente y el estudiante 

en el escenario educativo. Por consiguiente, es importante crear un buen canal de 

comunicación entre el docente y los estudiantes que facilite los procesos de formación y 

garantice una educación de calidad. 

 

3.5 Categorías de análisis 
 
Tabla 1. 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.  
 

 Construye generalizaciones del 
                                                                                                              fenómeno.  
 Dimensión procedimental 
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   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 

Fuente. Elaboración propia. 

 
En la tabla anterior se establece que las categorías a trabajar en este proceso de 

investigación es el aprendizaje de las Ciencias Naturales, la cual está comprendida por 

una serie de dimensiones que surgen de la conceptualización de la categoría principal 

(aprendizaje de las Ciencias Naturales); además, se describen una serie de indicadores 

por dimensión, con el propósito de orientar la recopilación de información para darle 

cumplimiento a los objetivos de diagnosticar y evaluar la motivación del estudiante hacia 

los contenidos del área. Por otro lado, se aborda como categoría el aula invertida, que, 

por medio de la disposición frente a la tecnología y la adaptación y empleo de 

herramientas tecnológicas, sugiere el reconocimiento del impacto de estos recursos 

tecnológicos en los procesos de enseñanza aprendizaje. Desde esta perspectiva, 

proyecta y organiza la recopilación, agrupación y sistematización de los datos. 

3.6 Contexto de la Investigación 
 

El proceso de investigación se lleva a cabo en la Institución Educativa Antonio 

Ramón Moreno está ubicada en el municipio de Soledad Atlántico, zona que hace parte 

de la región Caribe, limitando con Barranquilla y Cartagena de Indias; se destaca por 

contar con el mayor índice de crecimiento de población a nivel departamental. Cabe 

mencionar que, su economía se centra en actividades comerciales e industriales, que 

potencializan las oportunidades de internacionalización de algunas empresas. 

La institución está ubicada en el barrio Porvenir, el cual se encuentra adscrito a la 

Secretaría de Educación Municipal de Soledad. Además, a través de su modelo 

educativo brinda los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria 

y media; su misión establecida en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es formar 

ciudadanos honestos, competentes, seres responsables de su proyecto de vida y 
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comprometidos en la construcción de una sociedad feliz, equitativa, productiva 

competitiva, solidaria y orgullosos de sí mismos, desarrollando valores como el respeto, 

la tolerancia, la honradez, la solidaridad, el sentido de pertenencia y la responsabilidad, 

cuidadosos del medio ambiente y sembradores de vida, inquietos por la investigación, la 

creatividad y el ingenio para resolver los problemas de la vida cotidiana. La sede central 

donde funciona la secundaria cuenta con un número de 700 estudiantes 

aproximadamente de los grados primero a undécimo. 

 

La Institución Educativa Antonio Ramón Moreno cuenta con personal idóneo para 

desarrollar todos los quehaceres académicos para el buen desempeño de los 

estudiantes, en este centro educativo se requiere potencializar las habilidades de los 

estudiantes para que así fortalezcas sus conocimientos y tengan una mejor adaptabilidad 

en el medio académico. La educación en la institución se ha convertido en un campo 

muy importante y fundamental para su progreso de su comunidad, basándose en 

técnicas y métodos innovadores que permiten a los docentes y a los estudiantes expresar 

sus ideas y conocimiento para su desarrollo como ser humano. En la institución se 

pretende mejorar la adaptabilidad de los niños que llegan de las diferentes sedes 

educativas para continuar con los procesos que ha llevado a un mejoramiento continuo 

de la calidad de educación que se les ofrece a los estudiantes. 

3.7 Población 
 

De acuerdo a los aportes de Hernández et al., (2016) la población hace referencia al 

grupo de personas que tienen similitudes específicas que se relacionan con el fenómeno 

en estudio, de manera que, para el desarrollo del proceso de estudio es fundamental 

establecer características de inclusión con el propósito de delimitar la muestra. A partir 

de esto, para esta investigación se tienen en cuenta como población a los estudiantes 

de la educación media, es decir, 150 niños de sexto a noveno grado de la Institución 

Educativa Antonio Ramón Moreno, los cuales presentan baja motivación hacia el 

aprendizaje de Ciencias Naturales, factor que interviene significativamente en los 

promedios insuficientes y aceptables en desempeños académicos. 
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3.8 Muestra 

 
Según Hernández et al., (2016) la muestra hace referencia el subconjunto de 

personas que hacen parte de la población en estudio, con la cual se busca llevar a cabo 

la recopilación de datos. Además, se refiere al grupo de personas seleccionadas para 

realizar el estudio de investigación que encierran una problemática a desarrollar. Ante 

esto, para este estudio se hace una selección de forma intencional de treinta y cuatro 

(34) estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno. 

Cabe resaltar, que estos niños cuentan con ciertos criterios que son establecidos por el 

docente investigador, en el que se resalta con mayor significado, la falta de motivación 

hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales. A continuación, se exponen los criterios 

de inclusión y exclusión que se tienen en cuenta para este proceso. 

 Criterios de Inclusión: Estudiantes del grado séptimo, con una edad entre 12 y 

15 años, los cuales presentan dificultades de aprendizajes en las Ciencias 

Naturales, por tal motivo es necesario implementar las diferentes estrategias 

didácticas establecidas por el docente de la clase, además, incentivando al 

alumno. 

 Criterios de Exclusión: Son estudiantes que se encuentran entre el rango de 15 

y 17 años, los cuales tienen una alta motivación por las Ciencias Naturales. 

3.9 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos. 
 
3.9.1 Test Inicial 

 
Este instrumento de recolección de información es diseñado por medio de la 

herramienta Microsoft Word, según Nava (2017) sostiene que el Test Inicial es usado 

cuando se requiere recolectar información a partir de la estructuración de preguntas con 

un objeto de estudio determinado, en ese sentido, el Test Inicial consiste en la 

elaboración e implementación de preguntas cerradas que permitan diagnosticar el nivel 

de aprendizaje de las Ciencias Naturales, con el propósito de identificar las dificultades 

en esta área en los estudiantes de grado séptimo, con las que se pretende tener 

información que posibilite la determinación de criterios para implementar en el diseño del 
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aula invertida, actividad que se desarrolla para el cumplimiento de la fase I. (Ver Anexo 

B). 

 
3.9.2 Encuesta 

 
Hernández et al., (2016) manifiestan que la encuesta "consiste en un conjunto de 

preguntas presentadas en forma de directa, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes." (p.238), en ese sentido, se elabora como instrumento un cuestionario de 

5 preguntas direccionadas a la indagación de información útil para el diseño del aula 

invertida, para ello, cada afirmación tendrá en cuenta la percepción de los participantes 

sobre las prácticas del docente, los materiales y otros factores fundamentales en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales (Hernández et al., 2016), cabe mencionar que este 

instrumento será desarrollado para dar cumplimiento a la fase II. (Ver Anexo C). 

 
3.9.3 Observación Directa 

 
Campos y Lule (2012) manifiestan que la observación es una técnica que posibilita 

la exploración del situaciones, comportamientos o personas que una forma veraz y 

objetiva, en ese sentido, la ficha de observación cuantitativa posibilita la identificación del 

grado de desarrollo de una capacidad o habilidad del estudiantes, teniendo en cuenta 

una escala de calificación numérica, así pues, se elabora el instrumento teniendo en 

cuenta aspectos de evaluación que se encuentran inmersos en el aula invertida para 

identificar el nivel de apropiación y manejo de la herramienta digital y el mejoramiento del 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, actividad que se desarrolla para dar cumplimiento 

a la fase III. (Ver Anexo D). 

 
3.9.4 Test Final 

 
Este instrumento de recolección de información es diseñado por medio de la 

herramienta Microsoft Word, según Nava (2017) sostiene que el Test Final es usado 

cuando se requiere recolectar información a partir de la estructuración de preguntas con 

un objeto de estudio determinado que posibilita evaluar los conocimientos adquiridos a 

partir de un proceso educativo, en ese sentido, el Test Final consiste en la elaboración e 

implementación de preguntas cerradas que evalúa las dimensiones cognitivas, con el 
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propósito de identificar las habilidades desarrolladas en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en los estudiantes de grado séptimo, con las que se pretende tener información 

que posibilite la evaluación de la evolución del desempeño en el área por medio del aula 

invertida, actividad que se desarrolla para el cumplimiento de la fase IV (Ver Anexo E). 

3.10 Validación de los Instrumentos 

 
La recopilación de los resultados de análisis de un proceso investigativo, requieren 

de la veracidad de los instrumentos empleados para tal fin, por lo cual, estos deben 

cumplir dos requisitos: la validez y la confiabilidad. De acuerdo con Hernández et al., 

(2016) la validez de los instrumentos es “el grado en el cual el instrumento refleja un 

dominio específico de contenido de lo que se mide. Luego de diseñado el instrumento, 

antes de su aplicación, se debe cumplir con el requisito de validación del mismo”. (p. 

278). Entonces, por medio de expertos con título de Magister, entre los cuales se 

reconoce al Mg. José Ilber Rozo Sabogal, y con conocimientos sobre la redacción y 

estilo de los instrumento, además, de expertos en la enseñanza de Ciencias Naturales 

y las TIC, se realizó un formato que permitirá conocer la idoneidad de los instrumentos 

investigativos a continuación: (Ver Anexo F) 

Tabla 2. Formato para la validez y confiabilidad de los instrumentos 

Fuente: (Universidad de Carabobo, 2007) 
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Para entender los resultados, los ítems que tengan coincidencia del 100% en los 

expertos queda establecidos en el instrumento; los ítems que no tengan el 100% de 

coincidencia entre los expertos, son eliminados del instrumento y por último los ítems 

que tengan una coincidencia neutral en los expertos, serán replanteados y evaluado de 

nuevo. De esta manera, los expertos determinarán que las preguntas de los instrumentos 

son idóneos y pertinentes para aplicarlos. Seguidamente, mediante el programa 

informático Excel, se hace el cálculo de la media de las preguntas tanto en la encuesta 

de forma como la de contenido, haciendo la sumatoria del número de respuestas dadas 

organizadas de forma vertical dividido por el número de profesionales o expertos 

escogidos. 

3.11 Proceso de aplicación y recolección de información 
 

El análisis de datos se desarrolla teniendo en cuenta el orden secuencial que 

propone Hernández et al., (2016), en ese sentido, con la aplicación de instrumentos de 

recolección de información compuestos por Test Inicial, Encuesta, observación directa y 

Test Final se logra obtener información veraz y fidedigna para realizar interpretación de 

datos cualitativos que conlleven a la identificación del cumplimiento de cada uno de los 

objetivos de investigación propuestos. 

Así pues, la técnica de análisis de datos que se utiliza en el presente proyecto de 

investigación será direccionado con categorización abierta y axial, teniendo en cuenta 

los fundamentos de Hernández et al., (2016) los cuales sostienen que para este proceso 

es fundamental inicialmente llevar a cabo la agrupación de las respuestas más 

recurrentes, para poder dar significado a las subcategorías y categorías de la 

investigación, de tal forma que, se proceda a la discusión con la dimensión textual y/o 

sustentos teóricos, por lo tanto, se identifican tópicos descriptivos que posibilitan evaluar 

la evolución del desarrollo y fortalecimiento del aprendizaje de las Ciencias Naturales en 

los estudiantes de grado séptimo después de la estrategia didáctica apoyada en el aula 

invertida. 
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3.12 Aspectos Éticos 

 

Cada proceso de investigación debe considerar criterios, valores y principios éticos 

que posibiliten realizar la ejecución del proyecto, análisis de datos y establecer las 

conductas de los investigadores, con el propósito de realizar procesos transparentes en 

los que se garantice la fiabilidad de la información y la protección de los derechos de la 

población objeto de estudio, que para este caso, se remite a estudiantes de grado 

séptimo de la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno, participantes menores de 

edad que oscilan entre los 12 y 15 años, por lo cual, optar por consideraciones éticas de 

los participantes en el proceso de investigación que son establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional MEN, en la Ley General de la Educación (Ley 115 de 1994), quien 

da las pautas de dirección en torno a las prácticas educativas. 

En ese sentido, la Ley 115 (1994) sostiene que la educación es una actividad que 

permite la transmisión, transformación y generación de cultura; además, articulan el 

saber tecnológico en las acciones de aprendizaje con el propósito de formar individuos 

integrales que aporten positivamente a la sociedad digital, por lo tanto, los 

establecimientos educativos deben articular a los currículos los medio TIC que posibiliten 

el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta el 

acelerado desarrollo tecnológico y las ventajas que este presenta en la educación. 

Además, el Artículo 20 de esta ley dentro de los objetivos de la educación contempla 

el desarrollo de habilidades y capacidades integrales, los cuales deben ser articulados 

en procesos de enseñanza y aprendizaje mediada por las TIC, con el propósito de 

construir escenarios de formación innovadores, teniendo en cuenta el desarrollo 

tecnológico. Así mismo, esta normativa concibe a la educación como un proceso de 

respeto a la integridad de los humanos, la protección de los derechos de los individuos, 

el respeto por el libre desarrollo de la personalidad y la inclusión en la diversidad. 

Por otro lado, la Constitución Política de Colombia, contempla el derecho a la libre 

personalidad, libertad de pensamiento e información, los cuales se encuentra 

consagrados en los artículos 2, 16 y 20, además, la Ley 1581 de 2012 quien establece 

la directrices para la protección de datos personales; estas normativas, dan validez y 
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soporte a la elaboración de consentimiento informados y carta de aval institucional que 

posibilitan realizar la aprobación de los procesos de ejecución de la investigación. 

Además, teniendo en cuenta el Decreto 8430 de 1993, se recopila el consentimiento 

informado por parte de los padres de familia (Anexo A) y por parte de la Institución 

Antonio Ramón Moreno (Anexo B), para el desarrollo de las actividades. 
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4. Resultados de Investigación 

 

De acuerdo con la recopilación de los resultados obtenidos de la implementación de 

los instrumentos, se realiza un análisis de estos, apoyándolos en los fundamentos 

teóricos e investigativos del marco referencial. Cabe resaltar que, con este proceso de 

análisis se busca potenciar el aprendizaje efectivo y significativo de las Ciencias 

Naturales de los estudiantes delgrado séptimo mediante el diseño y utilización del aula 

invertida (Flipped Learning). Es así como, se establece la descripción de los principales 

hallazgos de manera secuencial con los objetivos específicos planteados. 

4.1 Análisis e interpretación del test inicial. 

 
Tabla 3. Frecuencias de preguntas 1,2,3 del test inicial 

       Frecuencia relativa   

 
 

Pregunta 

 
 

SI 

 
 

NO 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

   

 
Fracciones 

 

Decimal 

 

Porcentaje 

 
% Acumulado 

   SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 
NO 

 12 22 12 22 12 22 12/34 22/34 0,35 0,65 35% 65% 35% 65% 

1               

 
2 

 
15 

 
17 

 
15 

 
17 

 
15 

 
17 

 
15/34 

 
17/34 

 
0,53 

 
0,47 

 
53% 

 
47% 

 
53% 

 

47% 

 
3 

 
10 

 
24 

 
10 

 
24 

 
10 

 
24 

 
10/34 

 
24/34 

 
0,71 

 
0,29 

 
71% 

 
29% 

 
71% 

29% 

Fuente. Elaboración propia 

 
Figura 1. Pregunta 1 del test inicial 

 
Fuente. Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que son más los 

estudiantes que no sienten gusto por el área de Ciencias Naturales, por tanto, el docente 

debe diseñar estrategias didácticas que permitan aumentar la motivación hacia las 

65% 
71% 

53% 
47% 

35% 
29% 

1 2 3 

SI NO 
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Ciencias Naturales y la Educación Ambiental con el propósito de mejorar los niveles de 

desempeño académico en las pruebas internas y externas que se llevan a cabo por la 

institución, y además, crear en el estudiante conciencia hacia el cuidado del medio 

ambiente, puesto que según como lo menciona Pérez, Ramírez & Quintero (2016) 

mediante el fomento de valores y ampliar el conocimiento, se logra que las personas se 

preocupen por el cuidado del ambiente y valoren la diversidad en el espacio donde se 

vive. 

 

Por otro lado, para los estudiantes la Educación Ambiental no se convierte en una 

competencia que permite desarrollar habilidades que le facilita la interacción con el 

entorno. Entonces, a partir de esta información los docentes deben procurar que en las 

estrategias diseñadas para la clase de Educación Ambiental se motive hacia el cuidado 

de los entornos naturales como lo señala Méndez (2016) que describe que la (EA) “un 

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”. De tal 

manera, se debe crear en el estudiante un afecto hacia el medio ambiente para que el 

niño comprenda la importancia de conservar la naturaleza. 

 
Tabla 4 Frecuencias pregunta 4,5,6 del test inicial 

       Frecuencia relativa   

 
 

Pregunta 

 
 

SI 

 
 

NO 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

   

 
Fracciones 

 

Decimal 

 

Porcentaje 

 
% Acumulado 

   SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 
NO 

 9 25 9 25 9 25 9/34 25/34 0,26 0,74 26% 74% 26% 74% 

4               

 
5 

 
8 

 
26 

 
8 

 
26 

 
8 

 
26 

 
8/34 

 
26/34 

 
0,24 

 
0,76 

 
24% 

 
76% 

 
24% 

 

76% 

 
6 

 
10 

 
24 

 
10 

 
24 

 
10 

 
24 

 
10/34 

 
24/34 

 
0,71 

 
0,29 

 
71% 

 
29% 

 
71% 

 

29% 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 2. Pregunta 4,5,6 del test inicial 

 
Fuente. Elaboración propia 

A partir de esto, se puede evidenciar que los estudiantes no están convencidos que 

a través de la Educación Ambiental se puede ayudar a que toda la población infantil 

obtenga conocimiento sobre la conservación de los entornos naturales, de modo que, 

se deben diseñar estrategias que motiven al estudiante al cuidado de la naturaleza 

teniendo en cuenta la contaminación ambiental que se presenta a nivel mundial, como 

según lo señala Castillo (2016) quien expone que los países con mayores índices de 

deterioro de los recursos son 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%. 

De modo que, se hace necesario que desde la escuela se cree motivación hacia el 

medio ambiental. 

 

De modo que, es importante que desde el quehacer pedagógico de los docentes se 

diseñen estrategias para la clase de Educación Ambiental, donde se dé importancia a 

los entornos naturales con los cuales interactúa constantemente, en este caso, los de 

la institución, tal y como lo señala el (MEN, 2014) quien plantea que “el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental debe enfatizar en los procesos de 

construcción, y debe explicitar las relaciones y los impactos de la ciencia y la tecnología 

en la vida del hombre, la naturaleza y la sociedad”. De manera que, se debe motivar a 

los estudiantes para que cambien el concepto sobre la satisfacción con los procesos 

que se llevan a cabo en la enseñanza de esta área. 

74% 76% 
71% 

26% 29% 
24% 

4 5 6 

SI NO 
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Tabla 5. Frecuencias pregunta 7,8,9,10 del test inicial 
 

       Frecuencia relativa   

 
 

Pregunta 

 
 

SI 

 
 

NO 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

   

 
Fracciones 

 

Decimal 

 

Porcentaje 

 
% Acumulado 

   SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 
NO 

 8 26 8 26 8 26 8/34 26/34 0,24 0,76 24% 76% 24% 76% 

7               

 
8 

 
14 

 
20 

 
14 

 
20 

 
14 

 
20 

 
14/34 

 
20/34 

 
0,41 

 
0,59 

 
41% 

 
59% 

 
41% 

 

59% 

 
9 

 
9 

 
25 

 
9 

 
25 

 
9 

 
25 

 
9/34 

 
25/34 

 
0,26 

 
0,74 

 
26% 

 
74% 

 
26% 

 

74% 

 
10 

 
31 

 
3 

 
31 

 
3 

 
31 

 
3 

 
31/34 

 
3/34 

 
0,91 

 
0,09 

 
91% 

 
9% 

 
91% 

 

9% 

Fuente. Elaboración propia 

 
Figura 3. Pregunta 7,8,9,10 del test inicial 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
A partir de los resultados obtenidos, es necesario que se diseñen nuevas estrategias 

o metodologías de enseñanza que permitan al estudiante interactuar con sus 

compañeros, y de igual manera buscar la forma que a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación los niños sientan gusta por aprender los contenidos de 

esta asignatura, puesto que según Piaget (1956), “los esquemas son organizaciones del 

pensamiento derivadas de las propias actividades del aprendiente que puede sufrir 

modificaciones al combinarse con otros esquemas o pueden extenderse, ampliarse a 

razón de nuevas experiencias, generándose así el aprendizaje” (citado por Saldarriaga, 

91% 

76% 74% 

59% 

41% 

24% 26% 

9% 

7 8 9 10 

SI NO 
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Guadalupe & Loor 2016) 

 

De acuerdo a esto, los docentes deben hacer un reajuste a los procesos de formación 

que se llevan a cabo en el aula de clase, de manera que, los estudiantes se sientan a 

gusto con las orientaciones de los docentes, para aumentar su motivación hacia el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental. Por ejemplo, el MEN, 

2012) establece que las TIC son herramientas que “Potencializan la capacidad tanto del 

docente como las de los estudiantes, donde estas herramientas buscan integrar los 

conocimientos básicos con los conocimientos tecnológicos, y se genera con ello un 

contexto propicio y de mejor calidad para el desarrollo de competencias”. 

De modo que, esta consideración del gobierno nacional permite disipar las 

metodologías de aprendizaje tradicionales que se implementan dentro del aula de clase, 

de manera que, se diseñen estrategias que sean de interés para los estudiantes, es así 

que, la articulación de las TIC se convierte en una opción factible para darle solución a 

esta problemática, como según lo menciona (Boude Figueredo, 2015) “los 

procedimientos que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional 

como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas". 

Por consiguiente, es importante que desde ya se implementen nuevas estrategias 

que permitan al estudiante sentir una motivación hacia el aprendizaje de los contenidos 

de las áreas del conocimiento, en este caso, las Ciencias Naturales y la Educación 

Ambiental, esto con el propósito de contribuir hacia el cuidado de los recursos naturales, 

como según lo describe Séptimo (2015), quien destaca que la motivación ambiental 

permite la preservación, el desarrollo y la regeneración de los elementos ambientales, 

en el que se reflexiona y promueven conductas generosas, cordiales y respetosas hacia 

estos espacios. 

Tabla 6. Frecuencias de respuestas positivas y negativas del test inicial 
 

Prueba 

Diagnóstica 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Fracciones Decimal Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 126 126 126/340 0,37 37 37 
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NO 212 212 212/340 0,63 63 63 

Total 340 340 340/340 0,100 100 100 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Según los resultados de la tabla 5, se puede evidenciar que, de las 340 preguntas 

realizadas a los estudiantes del grado séptimo, un grupo de 126 participantes, es decir 

el 37% de ellos indican una respuesta positiva. Por otro lado, 212 niños, lo que equivale 

al 63% señalan la opción negativa, lo que indica que la gran mayoría de ellos no tienen 

una buena actitud hacia el objetivo de la Educación Ambiental, sobre el cuidado de los 

recursos naturales, además de señalar que les gustaría una nueva metodología de 

enseñanza en las clases de Ciencias Naturales. 

Tabla 7 Media test inicial 
Pregunta Positivas (SI) Negativas (NO) 

1 12 22 

2 15 17 

3 10 24 

4 9 25 

5 8 26 

6 10 24 

7 8 26 

8 14 20 

9 9 25 

10 31 3 

Media 12.6 21.2 

Moda 10 24 

Mediana 10 24 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Así mismo, se describe en la tabla 6 que de las respuestas positivas del test inicial 

en total fueron 126, cuenta con una media promedio de 12.6, una moda de 10 y una 

mediana de 10, por el contrario de las respuestas negativas que del total de 212 

respuestas erróneas, se adquiere una medio de 21.2, una moda de 24 y una mediana de 

24. A partir de esto, se puede evidenciar que para los estudiantes los profesores no 
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explican de manera dinámica los contenidos sobre Ciencias Naturales, lo que refleja la 

necesidad de diseñar nuevas propuestas pedagógicas que faciliten el desarrollo de 

competencias en esta asignatura que le permitan la interacción con el contexto. 

A continuación, se determina la desviación estándar a partir de la media porcentual 

total del número de respuestas positivas (126) y negativas (212) del test inicial aplicado 

a la muestra objeto de estudio, teniendo en cuenta que se considera, en esta 

investigación que la validación de estos resultados, permita visualizar qué tan dispersos 

están los resultados dados por la comunidad educativa, indicando con esto, sí hay una 

problemática relaciona con la falta de motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales y la Educación Ambiental por parte de los estudiantes del grado séptimo de la 

Institución Educativa Antonio Ramón Moreno. 

Tabla 8. Desviación estándar de respuestas positivas test inicial 
Pregunta Positivas (SI) Negativas (NO) 

1 12 22 

2 15 17 

3 10 24 

4 9 25 

5 8 26 

6 10 24 

7 8 26 

8 14 20 

9 9 25 

10 31 3 

Media 12.6 21.2 

Moda 10 24 

Mediana 10 24 

Desviación estándar 6,89 7,00 

Fuente. Elaboración propia. 

 
De acuerdo a la tabla 7 se puede evidenciar que la desviación estándar de las 

respuestas positivas equivale al 6,89 y la de respuestas negativas es de 7,00, lo que 

permite inferir que los resultados están dispersos, es decir, que existe una amplia 

variación entre la percepción que tienen la población objeto de estudio relacionado con 
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88% 85% 
94% 91% 

74% 

26% 
12% 15% 

6% 9% 

las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental. De modo que, se puede inferir que es 

necesario que desde el quehacer pedagógico se implementen nuevas metodologías de 

motivación hacia esta área. 

Por lo tanto, esta investigación plantea una propuesta pedagógica basada en el aula 

invertida (Flipped Learning) dar solución a esta problemática evidenciada e los 

estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno, para 

cumplir con el propósito de articular las TIC en las prácticas educativas, y a su vez 

convertir el aprendizaje de esta asignatura en un espacio virtual lúdico y pedagógico que 

beneficie a toda la comunidad educativa. 

4.2 Análisis e interpretación de la encuesta 

 
Tabla 9. Frecuencias de los resultados de la encuesta 

       Frecuencia relativa   

 
 

Pregunta 

 
 

SI 

 
 

NO 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

   

 
Fracciones 

 

Decimal 

 

Porcentaje 

 
% Acumulado 

   SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 
NO 

 25 9 25 9 25 9 25/34 9/34 0,74 0,26 74% 26% 74% 26% 

1               

 
2 

 
30 

 
4 

 
30 

 
4 

 
30 

 
4 

 
30/34 

 
4/34 

 
0,88 

 
0,12 

 
88% 

 
12% 

 
88% 

 

12% 

 
3 

 
29 

 
5 

 
29 

 
5 

 
29 

 
5 

 
29/34 

 
5/34 

 
0,85 

 
0,15 

 
85% 

 
15% 

 
85% 

 

15% 

 
4 

 
32 

 
2 

 
32 

 
2 

 
32 

 
2 

 
32/34 

 
2/34 

 
0,94 

 
0,06 

 
94% 

 
6% 

 
94% 

 

6% 

 
5 

 
31 

 
3 

 
31 

 
3 

 
31 

 
3 

 
31/24 

 
3/34 

 
0,91 

 
0,09 

 
91% 

 
9% 

 
91% 

 

9% 

Fuente. Elaboración propia 

 
Figura 4 Gráfico resultados de la encuesta 

 
 
 
 
 
 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 5. Gráfico de resultados positivos y negativos de la encuesta 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
A partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, se puede 

evidenciar que la opción de articular las TIC en los procesos de formación que se 

implementan en el aula de clase es factible, teniendo en cuenta que la población objeto 

de estudio conoce las plataformas digitales, y de esta manera, cumplir con uno de los 

propósitos de la educación se cumpla, según Maqueo (2000 citado por Rodríguez, 2014) 

aconseja que en su utilización se acierte en los diseños tanto pedagógicos como 

tecnológicos que respaldan el aprendizaje desde los recursos TIC para garantizar la 

calidad de la educación. De modo que, para la mayoría de los estudiantes la articulación 

de las tecnologías de la información y la comunicación es una estrategia que interesa y 

motiva hacia el aprendizaje de estos contenidos, por lo cual, el docente debe aprovechar 

estos recursos para aumentar el interés hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales y 

la Educación Ambiental de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Antonio Ramón Moreno. 

Cabe resaltar, para los participantes de esta actividad el uso de los recursos 

tecnológicos es interesante y además pueden ser incluidos en los procesos de formación 

del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, tal como lo señala el MEN (2016) 

de incluir las TIC en todos los procesos de aprendizaje es un llamado de alerta para la 

comunidad de docentes a renovar sus metodologías de enseñanza para evitar los bajos 

índices de motivación en esta asignatura. 

 

En este sentido, se puede evidenciar que para los estudiantes el uso de los recursos 

 
86% 

 
 
 
 
 

 
14% 

 
 

 
SI NO 
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tecnológicos es motivante para aprender sobre Educación Ambiental, de modo que, 

como lo indican Noriega, Moran, & García, 2014) “Las TIC crean nuevos entornos que 

establecen la necesidad de innovación en relación a las formas que interactúan docentes 

y alumnos en el aula”. Por consiguiente, es importante crear un buen canal de 

comunicación entre el docente y los estudiantes que facilite los procesos de formación y 

garantice una educación de calidad. De modo que, esta información ratifica que para los 

estudiantes el uso de las tecnologías de la información y la comunicación aumenta su 

motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental. 

 

A partir de esto, el docente debe diseñar estrategias que le permitan interactuar con 

los recursos tecnológicos, como según lo menciona (Velasco, Rodríguez & Hernández, 

2014) expone que “El uso de las TIC en el aula de clase es necesario y fundamental 

porque le permite a los estudiantes y a los docentes reforzar los conocimientos, cambiar 

de ambiente, socializar, compartir y resolver situaciones de comunicación con los 

compañeros de clase”. Es decir que, con la inclusión de las TIC en procesos de formación 

dentro del aula de clase, la comunicación entre el estudiante y docente será fluida, en 

pro del mejoramiento de los procesos de aprendizaje – aprendizaje. 

 

De modo que, es necesario que el docente diseñe nuevas estrategias para motivar 

al estudiante hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, 

en este caso, el uso del aula invertida (Flipped Learning) puede convertirse en una 

posible solución a este problema, como lo señala Piaget (1956), “los esquemas son 

organizaciones del pensamiento derivadas de las propias actividades del aprendiente 

que puede sufrir modificaciones al combinarse con otros esquemas o pueden 

extenderse, ampliarse a razón de nuevas experiencias, generándose así el aprendizaje” 

(citado por Saldarriaga, Guadalupe, Loor, 2016). A partir de esto, se diseña una 

estrategia pedagógica basada en las necesidades e intereses de los estudiantes del 

grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno. 

 

Tabla 10 Frecuencias de respuestas positivas y negativas de la encuesta 
Prueba 

Diagnóstica 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

 

Fracciones 
 

Decimal 
 

Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 147 147 147/170 0,86 86 86 
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NO 23 23 23/170 0,14 14 14 

Total 170 170 170/170 0,100 100 100 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Según los resultados de la tabla 10, se puede evidenciar que, de las 170 preguntas 

realizadas a los estudiantes del grado séptimo en la encuesta, 147 de ellos , es decir, el 

86% de ellos indican una respuesta positiva y otro grupo de 23 participantes, que 

equivale al 14% señalan la opción negativa, lo que indica que la mayoría de la población 

objeto de estudio considera que la articulación de un software en las clases de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental permite fortalecer la motivación hacia el aprendizaje de 

esta área. 

Tabla 11. Media de la encuesta 
Pregunta Positivas (SI) Negativas (NO) 

1 25 9 

2 30 4 

3 29 5 

4 32 2 

5 31 3 

Media 29.4 4.6 

Moda 0 0 

Mediana 30 4 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Así mismo, en la tabla 11 se describe que de las respuestas positivas de la encuesta 

en total fueron 147, cuenta con una media promedio de 29.4, la moda equivale a cero 

(0) y la mediana a 30, por el contrario de las respuestas negativas que del total de 23 

respuestas erróneas, se adquiere una medio de 4.6, la moda a cero (0) y la mediana a 

4. A partir de esto, se puede evidenciar para los estudiantes una forma de mitigar la falta 

de motivación hacia las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental es la articulación 

de las TIC en las clases. A continuación, se determina la desviación estándar a partir de 

la media porcentual total del número de respuestas positivas (126) y negativas (212) de 

la encuesta aplicada a la muestra objeto de estudio. 
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Tabla 12 Desviación estándar de respuestas positivas de la encuesta 
Pregunta Positivas (SI) Negativas (NO) 

1 25 9 

2 30 4 

3 29 5 

4 32 2 

5 31 3 

Media 29.4 4.6 

Moda 0 0 

Mediana 30 4 

Desviación estándar 2,70 2,70 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla 12, la desviación estándar de las respuesta positivas es de 

2,70 correspondiente a las 34 personas objeto de estudio, y a su vez indica mediante el 

cálculo probabilístico en línea que no se encuentran dispersos porque superan el rango 

de 0 a 1 de desviación estándar, lo que conlleva a inferir que es necesario que por parte 

de los docentes se diseñen estrategias que estén encaminadas al aumento de la 

motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, y de 

acuerdo a los resultados de la encuesta, con la articulación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

4.3 Diseño Estrategia didáctica 

 

La propuesta pedagógica de este estudio está basada en el uso de recursos 

tecnológicos como Aula invertida (Flipped Learning) para el fortalecimiento del proceso 

motivacional del aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental con 

estudiantes de séptimo de la I.E. Antonio Ramón Moreno, y al mismo tiempo que el 

desarrollo de habilidades tecnológicas se conviertan en medios de materializar ideas 

hacia el cuidado de los recursos naturales y el mejoramiento de los desempeños 

académicos en el área. Del mismo modo, se busca que los estudiantes puedan compartir 

por medio del trabajo colaborativo sus conocimientos y para esto se hace uso de una 

herramienta tecnológica, donde ellos podrán desarrollar preguntas relacionadas a los 
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textos establecidos por los docentes para motivar el aprendizaje hacia las Ciencias 

Naturales. 

A continuación, se describe y detalla la propuesta haciendo uso de recursos 

tecnológicos que permitieron sensibilizar al estudiante a través de imágenes, objetos 

visuales, auditivos, corporales. Entonces, se busca motivar un aprendizaje activo, 

participativo y colaborativo, en los estudiantes del grado séptimo de la IE Antonio Ramón 

Moreno, implementan estrategias innovadoras y pedagógicas acordes al contexto, 

incentivar la adquisición de nuevos conocimientos mediante la inclusión de las TIC, como 

un recurso interactivo que facilita la construcción de saberes y favorecer el aprendizaje 

significativo. 

 

Tabla 13. Componente temático de la actividad 1 

Aplicativo:  Aula invertida (Flipped Learning) 

 Actividades propuestas 

Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Nivel: Básica Secundaria 

Estándar Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi 

entorno. 

Grado Séptimo 

Presentación del 

contenido 

El uso de los contenidos propuestos en el aula invertida 

(Flipped Learning) se hace con el propósito de fortalecer 

la motivación hacia las Ciencias Naturales y la 

Educación Ambiental, además promover el trabajo 

colaborativo en línea, habilidades necesarias para 

incentivar los contenidos de esta área a partir de un 

entorno digital como lo es la sociedad del conocimiento. 

Periodo: Uno 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Fortalecer la motivación hacia el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales y la Educación Ambiental. 
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Tiempo: Cada sesión se realiza en un tiempo determinado de dos 

horas para un total de ocho horas. 

Actividades generales  Explicación del docente 
 Uso del aplicativo 
 Recopilación de fotografías y videos 

Unidades de aprendizaje 

Competencias para 

desarrollar 

Realiza diferentes lecturas de cuentos en Aula invertida 

(Flipped Learning) para después socializar con los 

compañeros su aprendizaje. 

Cognitiva: 
 

 El estudiante fortalece la motivación hacia la Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental a través de una serie 
de cuentos de una manera divertida. 

 
 Reconocer las partes externas del computador y su 

funcionalidad. 

Resultados de 

aprendizaje 

relacionados 

En cada sesión se valora el aprendizaje de los 

estudiantes a través de los siguientes aspectos: 

 Desarrollo de procesos de aprendizaje 

 
 Convivencia, interés por las Ciencias Naturales, 

motivación y trabajo colaborativo. 

 

 Fortalecimiento del desempeño académico en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

Contenidos temáticos Lecturas interpretación 

 
 Cuentos 

Actividades de 

aprendizaje 

Descripción: 
 

Actividad Inicial: orientación por parte del docente 

sobre los cuentos establecidos en el Aula invertida 

(Flipped Learning), los cuales están relacionados con el 

cuidado del entorno. 

Actividad central: el estudiante tendrá tiempo de dos 

horas por sesión para desarrollar las actividades 

propuestas por la docente, 1 hora para visualizar en los 

aplicativos que permiten fortalecer la motivación hacia 
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 las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, a 

través de los cuentos. 

 Sesión 1: Cuentos. 

 
Actividad final: a través del aplicativos que permiten 

medir la motivación hacia las Ciencias Naturales y la 

Educación Ambiental, a través del desarrollo de los 

cuentos sobre el cuidado del entorno, del mismo modo 

se realiza la valoración y retroalimentación de las 

actividades realizadas por los estudiantes quienes luego 

de realizadas deben plasmar con sus palabras y 

capacidad creativa entradas en el aplicativo las cuales 

deben ser retroalimentadas por el docente. 

Recursos tecnológicos Computador, Video Beam, internet. 

Evidencias de la 

actividad 

Fotografías, videos 
 

Resultados del pre-cuestionario. 

Tipo de evidencia Desempeño  Conocimiento X Producto _ 

Descripción  Se realizan registros fotográficos por cada sesión 
desarrollada. 

 
 Cada estudiante desarrolla el test inicial y test final 

para verificar la efectividad del uso de la aplicación 
y determinar el nivel de motivación después de la 
implementación de la propuesta educativa. 

Criterios de evaluación Actividades propuestas a desarrollar donde se utiliza la 

aplicación Aula invertida (Flipped Learning), desarrollo 

del test inicial y test final 

% evaluación Actividades propuestas y uso de la aplicación 60% 
 

Desarrollo del test inicial y test final 

40% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Componente temático de la actividad 2 
 

Aplicativo: Aula invertida (Flipped Learning) 
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 Actividades propuestas 

Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Nivel: Básica Secundaria 

Estándar Analizo características ambientales de mi entorno y 

peligros que lo amenazan 

Grado Séptimo 

Presentación del 

contenido 

El desarrollo de las lecturas a través de historietas 

establecidas en el aula invertida (Flipped Learning) y la 

socialización en clase sobre estas mismas lecturas 

permiten motivar al estudiante hacia el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental con el 

propósito de cuidar el entorno que lo rodea. 

Periodo: Uno 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Motivar al estudiante hacia el cuidado del entorno 

cotidiano. 

Tiempo: Cada sesión se realiza en un tiempo determinado de dos 

horas para un total de ocho horas. 

Actividades generales  Explicación del docente 
 Uso del aplicativo 
 Recopilación de fotografías y videos 

 Unidades de aprendizaje 

Competencias para 

desarrollar 

Realiza diferentes lecturas de conceptos de Educación 

Ambiental en el Aula invertida (Flipped Learning) para 

después resolver una serie de preguntas relacionadas 

con el cuidado del entorno. 

Comunicativa 
 

 El estudiante se siente animado para realizar diferentes 
textos diseñados en lectoras de conceptos importantes 
mediante recursos tecnológicos para aprender a cuidar 
el entorno. 

 
 A partir de las lecturas de conceptos diseñadas en el 

aula invertida (Flipped Learning), junto con sus 



64 
 

 

 compañeros y los docentes de la clase se socialicen el 
aprendizaje adquirido. 

Resultados de 

aprendizaje 

relacionados 

En cada sesión se valora el aprendizaje de los 

estudiantes a través de los siguientes aspectos: 

 Desarrollo de procesos de aprendizaje 

 
 Convivencia, interés por aprender sobre 

Educación Ambiental, motivación y trabajo 
colaborativo a través de las historietas. 

 

 Fortalecimiento del rendimiento académico a 
través de las lecturas. 

Contenidos temáticos Lecturas del aula invertida (Flipped Learning) 

 
 Lecturas de conceptos 

Actividades de 

aprendizaje 

Descripción: 
 

Actividad Inicial: orientación por parte del docente 

sobre las actividades individuales y grupales que debe 

desarrollar en el aula invertida (Flipped Learning). 

Actividad central: el estudiante tendrá tiempo de dos 

horas por sesión para desarrollar las actividades 

propuestas por la docente, 1 hora para visualizar en los 

aplicativos que permiten motivar al estudiante hacia el 

cuidado del entorno. 

 Sesión 2: Lectura de conceptos. 

 

Actividad final: a través del aplicativo que permite 

retroalimentar los conceptos sobre Educación Ambiental 

a través de conceptos, del mismo modo se realiza la 

valoración de las actividades realizadas por los 

estudiantes quienes luego de realizadas deben plasmar 

su capacidad creativa con la socialización con sus 

compañeros y docentes. 

Recursos tecnológicos Computador, Video Beam, internet. 
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Evidencias de la 

actividad 

Fotografías, videos 
 

Resultados del pre-cuestionario. 

Tipo de evidencia Desempeño X Conocimiento _ Producto _ 

Descripción  Se realizan registros fotográficos por cada sesión 
desarrollada. 

 
 Cada estudiante desarrolla el test inicial y test final 

para verificar la efectividad del uso de la aplicación 
y determinar el nivel motivación hacia las Ciencias 
Naturales y la Educación Ambiental después de la 
implementación de la propuesta educativa a través 
de las lecturas de conceptos. 

Criterios de evaluación Actividades propuestas a desarrollar donde se utiliza la 

aplicación Aula invertida (Flipped Learning), desarrollo 

del test inicial y test final 

% evaluación Actividades propuestas y uso de las aplicaciones 65% 
 

Desarrollo del test inicial y test final 

35% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 15. Componente temático de la actividad 3 

 

Aplicativo: Aula invertida (Flipped Learning) 

 Actividades propuestas 

Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Nivel: Básica Primaria 

Estándar Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar 

peligros que lo amenazan 

Grado Séptimo 

Presentación del 

contenido 

Con la articulación de las TIC y las lecturas en el Aula 

invertida (Flipped Learning) se busca conceptualizar y 

motivar a los estudiantes sobre el aprendizaje de las 
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 Ciencias Naturales y la Educación Ambiental de manera 

que, con la aplicación de un cuestionario se pueda 

conocer las propuestas de los estudiantes sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

Periodo: Uno 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Conocer las propuestas de los estudiantes sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

Tiempo: Cada sesión se realiza en un tiempo determinado de dos 

horas para un total de ocho horas. 

Actividades generales  Explicación del docente 
 Uso del aplicativo 
 Recopilación de fotografías y videos 

 Unidades de aprendizaje 

Competencias para 

desarrollar 

Realiza diferentes lecturas en Aula invertida (Flipped 

Learning) para después resolver una serie de preguntas 

relacionadas con el texto sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

Cognitiva: 
 

 El estudiante fortalece la motivación hacia las Ciencias 
Naturales y la Educación Ambiental a través de una 
serie de textos de una manera divertida. 

 
 Reconocer las partes externas del computador y su 

funcionalidad. 

 

 El estudiante desarrolla agilidad mental a media que 
avanza por los diferentes niveles en el aplicativo, 
debido que, así como aumenta el nivel, también 
aumenta el grado de dificultad para el aprendizaje de 
las diferentes áreas del saber. 

 
Comunicativa 

 

 El estudiante se siente animado para realizar diferentes 
preguntas relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente mediante recursos tecnológicos. 
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  A partir de las lecturas realizadas en el aula invertida 
(Flipped Learning), se desarrollan una serie de 
preguntas relacionadas con los textos mencionados 
anteriormente, para después junto con sus 
compañeros y los docentes de la clase se socialicen 
los resultados o las respuestas obtenidas de las 
actividades para conocer las proposiciones sobre el 
cuidado del medio ambiente. 

Resultados de 

aprendizaje 

relacionados 

En cada sesión se valora el aprendizaje de los 

estudiantes a través de los siguientes aspectos: 

 Desarrollo de procesos de aprendizaje 

 
 Convivencia, proponer sobre el cuidado del medio 

ambiente, motivación y trabajo colaborativo. 

 

 Socializar las ideas sobre el cuidado del medio 
ambiente. 

Contenidos temáticos Nivel de motivación hacia las Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental. 

 
 Cuestionario 

Actividades de 

aprendizaje 

Descripción: 
 

Actividad Inicial: orientación por parte del docente 

sobre las actividades individuales y grupales que debe 

desarrollar en el aula invertida (Flipped Learning). 

Actividad central: el estudiante tendrá tiempo de dos 

horas por sesión para desarrollar las actividades 

propuestas por la docente, 1 hora para visualizar en los 

aplicativos que permiten conocer las ideas de los 

estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Sesión 4: Lecturas y preguntas de opción 
múltiple. 

 
Actividad final: a través del aplicativo que permite 

conocer las ideas de los estudiantes sobre el cuidado del 

medio ambiente, del mismo modo se realiza la valoración 

y retroalimentación de las actividades realizadas por los 

estudiantes quienes luego deben plasmar con sus 
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 palabras y capacidad creativa entradas en los aplicativos 

las cuales deben ser valoradas por el docente. 

Recursos tecnológicos Computador, Video Beam, internet. 

Evidencias 

actividad 

de la Fotografías, videos 
 

Resultados del pre-cuestionario. 

Tipo de evidencia Desempeño _ Conocimiento _ Producto X 

Descripción  Se realizan registros fotográficos por cada sesión 
desarrollada. 

 
 Cada estudiante desarrolla el test inicial y test final 

para verificar la efectividad del uso de la aplicación 
y determinar el nivel de motivación hacia las 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental después 
de la implementación de la propuesta educativa. 

Criterios de evaluación  

% evaluación Actividades propuestas y uso de las aplicaciones 60% 

Desarrollo del test inicial y test final 

40% 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1 Componente Tecnológico. 

 
Después de la fase de diseño del aula invertida (Flipped Learning), se continúa con 

el proceso de desarrollo de sus actividades y así indicar los requerimientos específicos 

para la instalación del software educativo en los Portátiles. Así mismo, se hace una breve 

descripción del proceso de descarga y la estructura que este contiene en sus 

herramientas. 

 Aula invertida (Flipped Learning) 
 

Para crear las historias y lecturas en este aplicativo primero se ingresa al Link Aula 

invertida (Flipped Learning), para seguidamente hacer el registro de su trabajo, después 

se selecciona una plantilla de imágenes, la página sugiere un grupo de ellas al inicio, o 

bien, se puede hacer uso de búsqueda para encontrar imágenes específicas. 
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Figura 6 Seleccionar imágenes en Aula invertida (Flipped Learning). 

 

Fuente: Aula invertida (Flipped Learning) 
 

Una vez se elige la imagen deseada, se hace clic sobre “use this art”, a continuación, 

se selecciona un formato de historia (poema, libro con varios capítulos o libro con páginas 

múltiples). 

Figura 7 Usar arte en Aula invertida (Flipped Learning). 

 

Fuente: Aula invertida (Flipped Learning) 
 

Por último, se procede a redactar la historia, insertando imágenes que se encuentran 

disponibles a lado y lado de la plantilla seleccionada. 
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Figura 8 Redactando la historia Aula invertida (Flipped Learning). 

 

Fuente: Aula invertida (Flipped Learning) 
 

Compartir las historias: las narraciones creadas se pueden compartir con 

comunidades creadas por el docente y a donde pueden ingresar sus estudiantes, por lo 

que las creaciones literarias son compartidas al instante por todos los miembros de la 

comunidad, el docente puede acceder también a dichos trabajos y otorgarles calificación. 

La herramienta permite distintos medios por los cuales se puede compartir la historia, ya 

sea a través de correo electrónico, compartiendo el enlace, mediante código “embed”, 

para ser insertado en un blog, o mediante redes sociales como Facebook, Twitter, entre 

otros. 

Figura 9 Compartir la historia en Aula invertida (Flipped Learning). 

Fuente: Aula invertida (Flipped Learning) 
 

Acceso a blogs: Desde la plataforma se puede acceder a blogs creados por 

personas en todo el mundo. 
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Figura 10 Ejercicios disponibles en Aula invertida (Flipped Learning). 

 

Fuente: Aula invertida (Flipped Learning) 

 
Descargar o imprimir historias: Por último, las historias se pueden descargar o 

imprimir en diferentes formatos, con la desventaja que tienen un costo, en un principio 

se puede usar para este propósito créditos que Aula invertida (Flipped Learning) otorga 

de regalo. 

Tabla 16. Estructura Aula invertida (Flipped Learning). 
ESTRUCTURA AULA INVERTIDA (FLIPPED LEARNING) 

 
 
 
 

 
 Menú 

 
 

 

 

 
 Opción de Diseño 

En esta opción se encuentran las diferentes opciones y plantillas que 

sirven para que los docentes diseñen sus actividades, es decir, con 

esta herramienta el estudiante puede alcanzar un nivel más avanzado 

en las diferentes tareas establecidas en el aplicativo por las docentes. 
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 Opción de 

actividades 

En este espacio se muestran las diferentes actividades que se pueden 

desarrollar a través de estos aplicativos. En el caso del Aula invertida 

(Flipped Learning), se encuentran las diferentes ventanas para diseñar 

más de una lectura. 
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 Opción de 

guardado 

Por último, en los dos aplicativos se encuentran las opciones de 

finalización de las actividades, es decir, los docentes deben grabar 

sus cambios para que se guarden y el estudiante pueda desarrollarlas 

después. 
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Fuente: Elaboración propia tomado directamente desde la aplicación 

 
4.4 Implementación 

 
 

Se tienen listas los Portátiles con todo lo necesario para la ejecución del aula invertida 

(Flipped Learning), se inicia la ejecución de la propuesta de la siguiente manera, se 

realizan 3 sesiones. De este modo, para iniciar se aborda la siguiente guía didáctica 

creada en su primer espacio que es el de reflexión inicial, donde con los estudiantes se 

revisa la importancia de articular las TIC en los procesos de enseñanza para fortalecer a 

motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental en 

los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno. 

Tabla 17 Guía de implementación de la actividad pedagógica 
 

Implementación 

 

 
Fase 1 

Explicación por parte del docente con videos e ilustraciones de los 

contenidos y funcionamiento de las actividades diseñadas en el 

aplicativo. Además, se comienza con el desarrollo de actividades 

de lectura. 

 
Fase 2 

Se hace una explicación por parte del docente sobre las actividades 

del cuestionario diseñado en el Aula invertida (Flipped Learning) 

sobre las lecturas establecidas en este. 

 
 

Fase 3 

El docente junto con los estudiantes hace una socialización sobre 

las enseñanzas obtenidas de las lecturas establecidas en el Aula 

invertida (Flipped Learning). 
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Fase 4 

En la última fase, el docente explica a los estudiantes cómo finalizar 

las actividades y de qué manera grabarlas para después hacer su 

respectivo análisis. 

 
Evaluación de la 

actividad 

Se hace por parte de los estudiantes y el docente una 

retroalimentación sobre el uso del aplicativo y las percepciones que 

estos tuvieron, en el fortalecimiento de la motivación hacia el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental. 

Fuente. Elaboración propia 
 

 Desarrollo 

Se realiza un espacio ilustrativo en el cual se ofrece una explicación sobre las 

lecturas de la aplicación, el por qué, para qué y la importancia del uso de las Tecnologías 

de la información y la comunicación TIC, se visualizan los contenidos, se aclaran 

dudadas sobre los contenidos y se abre la aplicación Aula invertida (Flipped Learning) 

inicialmente para leer los cuentos establecidos por los docentes y seguidamente se hace 

la socialización para desarrollar los cuestionarios. A partir de esto, los estudiantes 

comienzan a leer los cuentos infantiles y después conocer los resultados sobre la 

motivación hacia las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental. 

Figura 11 Estudiante ingresa a los aplicativos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo anterior, se evidencia cómo los estudiantes con la orientación de las docentes 

comienzan a interactuar con las herramientas tecnológicas dentro de la implementación 

del aula invertida (Flipped Learning) y todas las características que tienen cada una de 

ellas, entre esas están los juegos, talleres, ejemplos sobre las Ciencias Naturales y la 
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Educación Ambiental. Además, se puede notar el interés de los estudiantes por querer 

aprender y manejar estos sistemas de aprendizaje que permiten incrementar su nivel 

académico. 

Figura 12 Orientación del docente sobre actividades del aplicativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con respecto a esto, los estudiantes tienen una explicación parte de los docentes 

orientadores sobre las lecturas establecidas en el aplicativo a través de los cuentos 

didácticos, además se le muestran diferentes ejemplos y socializaciones sobre este 

tema, que permitan ampliar sus conocimientos y aumentar su motivación hacia las 

Ciencias Naturales y la Educación Ambiental. Además, se les enseña cómo interactuar 

con las herramientas tecnológicas y desarrollar dentro del aplicativo los cuestionarios 

relacionados con los cuentos. 

Figura 13 Estudiantes comparten actividades del Aula invertida. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Dentro de las fortalezas de esta sesión se tiene numerosa participación de los 

estudiantes, las debilidades evidenciadas fue la gestión del tiempo debido a que algunos 



77 
 

estudiantes no alcanzaron a desarrollar todas las actividades planteadas. Al final de la 

sección se dieron las instrucciones para el cierre de la aplicación y apagar los Portátiles. 

Figura 14 Socialización de actividades. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
 

En la figura anterior, se evidencia que después de realizar las actividades los docentes 

junto con los estudiantes hacen una socialización sobre el desarrollo de la propuesta 

pedagógica con el propósito de conocer la percepción de los estudiantes del grado 

séptimo de la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno sobre las Ciencias Naturales 

y la Educación Ambiental, y con esto dar por finalizada la actividad. 

4.5 Análisis e interpretación de la observación directa 

 
 

En este apartado se realiza el análisis e interpretación de los datos obtenidos de 

aplicación de los instrumentos durante el desarrollo de la propuesta de investigación, la 

cual tiene como propósito el fortalecimiento de la motivación hacia el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales y la Educación Ambiental de los estudiantes del grado séptimo de la 

Institución Educativa Antonio Ramón Moreno, a través de una estrategia pedagógica con 

el uso del aula invertida (Flipped Learning). 
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Tabla 18 Frecuencias de la observación directa actividad 1. 

 
 

Frecuencia relativa 

Muy Frecuenteme Ocasionalmen Raramen Frecuencia absoluta    

Pregunta 
frecuenteme 

nte 
nte 

(F) 

te 

(O) 

te 

(R) 

acumulada 
Fracciones Porcentaje 

(M.F) M.F F. O. R. M.F F. O. R. M.F F. O. 
R.

 

20 12 1 1 20 12 1 1 
20/3

 
1 4 

12/3 

4 
1/34 1/34 59% 35% 3% 

3%
 

19 11 2 2 19 11 2 2 
19/3

 
4 

3 23 8 1 2 23 8 1 2 
23/3

 
4 

/3 

 
 

/3 

4 

11/3 

4 

 
2/34 2/34 6% 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 15 Gráficos de observación directa actividad 1. 

 
Fuente. Elaboración propia 

68% 
73% 

59% 56% 59% 

35% 32% 35% 

23% 
15% 

3% 3% 6% 6% 3% 6% 6% 6% 3% 3% 

1 2 3 4 5 

M.F F. O. R. 

2 

 56% 32% 6%  

8/34 1/34 2/34 68% 23% 3% 6% 

5/34 2/34 2/34 73% 15% 6% 6% 

12/3 

4 

 
1/34 

 
1/34 

 
59% 

 
35% 

 
3% 

 
3% 

 

4 
25 5 2 2 25 5 2 2 

25 

4 

 
5 

 
20 

 
12 

 
1 

 
1 

 
20 

 
12 

 
1 1 

20 
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Tabla 19 Frecuencias de la observación directa actividad 2. 
Frecuencia relativa 

 
Pregunta 

Muy 

frecuenteme 

nte 

(M.F) 

Frecuenteme 

nte 
(F) 

Ocasionalmen 

te 
(O) 

Raramen 

te 
(R) 

Frecuencia absoluta 

acumulada 
   

Fracciones 
   

Porcentaje 
 

    M.F F. O. R. M.F F. O. R. M.F F. O. R. 

 
1 

25 5 2 2 25 5 2 2 
25/3 

4 
5/34 2/34 2/34 73% 15% 6% 6% 

 
2 

23 8 1 2 23 8 1 2 
23/3 

4 
8/34 1/34 2/34 68% 23% 3% 6% 

 
3 

20 12 1 1 20 12 1 1 
20/3 

4 

12/3 

4 
1/34 1/34 59% 35% 3% 3% 

 
4 

25 5 2 2 25 5 2 2 
25/3 

4 
5/34 2/34 2/34 73% 15% 6% 6% 

 
5 

23 8 1 2 23 8 1 2 
23/3 

4 
8/34 1/34 2/34 68% 23% 3% 6% 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 16 Gráficos de observación directa actividad 2. 

 
Fuente. Elaboración propia 

73% 73% 
68% 68% 

59% 

35% 

23% 23% 

15% 15% 

6% 6% 3% 6% 3% 3% 6% 6% 3% 6% 

1 2 3 4 5 

M.F F. O. R. 
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Tabla 20 Frecuencias de la observación directa actividad 3. 
Frecuencia relativa 

 
Pregunta 

Muy 

frecuenteme 

nte 

(M.F) 

Frecuenteme 

nte 
(F) 

Ocasionalmen 

te 
(O) 

Raramen 

te 
(R) 

Frecuencia absoluta 

acumulada 
   

Fracciones 
   

Porcentaje 
 

    M.F F. O. R. M.F F. O. R. M.F F. O. R. 

 
1 

26 7 1 0 26 7 1 0 
26/3 

4 
7/34 1/34 0/34 76% 21% 3% 0% 

 
2 

25 7 1 1 25 7 1 1 
25/3 

4 
7/34 1/34 1/34 73% 21% 3% 3% 

 
3 

27 5 1 1 27 5 1 1 
27/3 

4 
5/34 1/34 1/34 79% 15% 3% 3% 

 
4 

25 7 1 1 25 7 1 1 
25/3 

4 
7/34 1/34 1/34 94% 73% 21% 3% 

 
5 

20 12 1 1 20 12 1 1 
20/3 

4 

12/3 

4 
1/34 1/34 59% 35% 3% 3% 

Fuente. Elaboración propia 
 

Figura 17 Gráficos de observación directa actividad 3. 

 
Fuente. Elaboración propia 

76% 79% 
73% 73% 

59% 

35% 

21% 21% 21% 
15% 

3% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

1 2 3 4 5 

M.F F. O. R. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en este ejercicio realizado por las docentes, 

se pudo evidenciar que durante la actividad 1 de la propuesta pedagógica, los 

estudiantes tienen un comportamiento activo y participativo con un 56% de estos curiosos 

por explorar en el aula invertida (Flipped Learning), lo que permite comprobar la 

efectividad que tiene la articulación de las TIC con los procesos de enseñanza 

aprendizaje, en este caso, la motivación de las Ciencias Naturales y la Educación 

Ambiental, de modo que, para contribuir con el cuidado de la naturaleza por parte de los 

estudiantes se debe comenzar por el mejoramiento de las actitudes como lo menciona 

(Rengifo, Quitiaquez & Mora, 2014) “estudiar los procesos psicológicos que conducen a 

actitudes y comportamientos pro ambientales y utilizar estos conocimientos es esencial 

para un futuro sostenible. Esto es especialmente importante en el caso de los niños”. 

 
Así mismo, durante el desarrollo de la actividad 2 de la estrategia pedagógica se 

pudo evidenciar que al 76% de los estudiantes les gusta participar sobre el tema de 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, lo que evidencia el aumento de la motivación 

e interés de estos hacia el fortalecimiento del aprendizaje de esta área del conocimiento, 

a través de la articulación de las herramientas tecnológica en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje de Ciencias Naturales. De manera que, la introducción de las herramientas 

tecnológicas, invita al estudiante y al educador, Maqueo (2000 citado por Rodríguez, 

2014) que en su utilización se acierte en los diseños tanto pedagógicos como 

tecnológicos que respaldan el aprendizaje desde los recursos TIC. 

De manera que, en la tercera actividad de la estrategia pedagógica un total de 94% 

de estudiantes se frecuentemente habla con sus compañeros sobre las lecturas 

relacionadas con las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, entonces, de acuerdo 

a los fundamentos de Ausubel (1968) un aprendizaje es significativo cuando los 

conceptos son adecuados de modo parcial y fundamental, es decir, no al pie de la letra 

con lo que el estudiante ya tiene en su enseñanza. 

Así mismo, por relación fundamental y parcial se debe entender que las ideas se 

complementan con algún aspecto efectivo específicamente notable de la distribución 

cognoscitiva del estudiante como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto 

o un compromiso. Entonces, es importante que desde la articulación de las TIC se 
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promueva que el estudiante adquiera nuevos conceptos a partir de los conocimientos 

previos. A partir de esto, se puede inferir que, de acuerdo a los comportamientos de los 

estudiantes durante la participación en clase, que el uso del Aula invertida (Flipped 

Learning) permitió mejorar el aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación 

Ambiental. 

4.6 Análisis e interpretación del test final 

 
El desarrollo del siguiente apartado se basa en la descripción de los principales 

resultados del test final, con el objetivo de determinar la influencia del aula invertida y su 

incidencia en el logro de aprendizaje en los estudiantes del grado séptimo de la Institución 

Educativa Antonio Ramón Moreno. Así mismo, es fundamental establecer una serie de 

frecuencias y gráficas que posibiliten reconocer el nivel de incidencia de la estrategia 

didáctica. Desde esta perspectiva, se elabora una discusión entre los promedios 

obtenidos en el test, con los referentes teóricos que sustentan el proceso investigativo. 

Tabla 21 Frecuencia pregunta 1,2,3 del test final 
 

       Frecuencia relativa   

 
 

Pregunta 

 
 

SI 

 
 

NO 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

   

 
Fracciones 

 

Decimal 

 

Porcentaje 

 
% Acumulado 

   SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 
NO 

 34 0 34 0 34 0 34/34 0/34 0,100 0,0 100% 0% 100% 0% 

1               

 
2 

 
30 

 
4 

 
30 

 
4 

 
30 

 
4 

 
30/34 

 
4/34 

 
0,76 

 
0,24 

 
76% 

 
24% 

 
76% 

 

24% 

 
3 

 
32 

 
2 

 
32 

 
2 

 
32 

 
2 

 
32/34 

 
2/34 

 
0,84 

 
0,16 

 
84% 

 
16% 

 
84% 

 

16% 

Fuente. Elaboración propia 
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100% 

84% 
76% 

24% 
16% 

0% 

Figura 18 Pregunta 1 del test final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SI 
 

 
Pregunta 1 

NO SI 
 

 
Pregunta 2 

NO SI 
 

 
Pregunta 3 

NO 

Fuente. Elaboración propia 
 

Según los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el gusto por la lectura 

aumentó de manera significativa, generando con después de la implementación de la 

estrategia pedagógica al 100% de la población le guste las Ciencias Naturales y la 

Educación Ambiental, esto, gracias al uso de metodologías de enseñanza aprendizaje 

interactivas articuladas al Aula invertida (Flipped Learning), de manera que, según lo 

menciona Maqueo (2000 citado por Rodríguez, 2014) la utilización de las TIC como 

estrategia didáctica de aprendizaje, es una postura a la innovación en el aprendizaje de 

las áreas desarrolladas en los métodos estudiantiles. 

 

Por otro lado, para el 76% los estudiantes la Educación Ambiental se convierte en 

una competencia que permite desarrollar habilidades que le facilita la interacción con el 

entorno. De manera que, aumenta la percepción de los estudiantes hacia la Educación 

Ambiental, ahora comprende que a través de esta se puede crear hábitos que conllevan 

al cuidado del medio ambiente, es decir, a conservar los entornos en los que convive a 

diario. Es así que, (Cañamares, 2015) menciona que “el ejercicio de transformación 

fundamental de nuestros pensamientos, de nuestras percepciones y de nuestros 

valores”. 
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90% 

80% 
76% 

20% 
24% 

10% 

Tabla 22 Frecuencia pregunta 4,5,6 del test final 
 

       Frecuencia relativa   

 
 

Pregunta 

 
 

SI 

 
 

NO 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

   

 
Fracciones 

 

Decimal 

 

Porcentaje 

 
% Acumulado 

   SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 
NO 

 33 1 33 1 33 1 33/34 1/34 0,90 0,10 90% 10% 90% 10% 

1               

 
2 

 
31 

 
3 

 
31 

 
3 

 
31 

 
3 

 
31/34 

 
3/34 

 
0,80 

 
0,20 

 
80% 

 
20% 

 
80% 

 

20% 

 
3 

 
30 

 
4 

 
30 

 
4 

 
30 

 
4 

 
30/34 

 
4/34 

 
0,76 

 
0,24 

 
76% 

 
24% 

 
76% 

 

24% 

Fuente. Elaboración propia 

 
Figura 19 Pregunta 4,5,6 del test final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SI 
 

 
Pregunta 4 

NO SI 
 

 
Pregunta 5 

NO SI 
 

 
Pregunta 6 

NO 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

De acuerdo con estos resultados, después de la implementación de la estrategia 

pedagógica apoyada en el Aula invertida (Flipped Learning), el número de estudiantes 

que están convencidos que a través de la Educación Ambiental se puede contribuir a 

que la población infantil se conceptualice sobre las diferentes formas de cuidar los 

entornos naturales, de manera que, se evidencia que el uso de las TIC en los procesos 

de formación se convierte en una de las soluciones factibles a la falta de motivación 

hacia la Educación Ambiental. Ante esto, se reafirma lo mencionado por Green (2013) 

sobre el aula invertida (Flipped Learning), pues este plantea que en la plataforma de 
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este software se lleva a cabo las tareas propuestas y se fomenta la participación, 

creatividad, expresión escrita; al adquirir una actitud crítica ante escenarios reales 

permiten la construcción de nuevos conocimientos, además, de comportamientos 

acorde a la realidad suscitada. 

 

Del mismo modo, se evidencia que aumenta el número de estudiantes que indican 

estarían de acuerdo con el aumento del número de horas de las clases de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, a partir de esto, se puede inferir que el uso de las TIC 

en los procesos de formación permite el fortalecimiento de la motivación hacia el 

aprendizaje de esta área, entonces, se da cumplimiento a lo planteado por el (MEN, 

2014) quien plantea que “el aprendizaje de las Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental debe enfatizar en los procesos de construcción, y debe explicitar las 

relaciones y los impactos de la ciencia y la tecnología en la vida del hombre, la 

naturaleza y la sociedad”. De manera que, se debe motivar a los estudiantes para que 

cambien el concepto sobre la satisfacción con los procesos que se llevan a cabo en la 

enseñanza de esta área. 

 

Tabla 23 Frecuencia pregunta 7,8,9,10 del test final 
 

       Frecuencia relativa   

 
 

Pregunta 

 
 

SI 

 
 

NO 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

   

 
Fracciones 

 

Decimal 

 

Porcentaje 

 
% Acumulado 

   SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 
NO 

 26 8 26 8 26 8 33/34 1/34 0,90 0,10 90% 10% 90% 10% 

1               

 
2 

 
30 

 
4 

 
30 

 
4 

 
30 

 
4 

 
30/34 

 
4/34 

 
0,76 

 
0,24 

 
76% 

 
24% 

 
76% 

 

24% 

 
3 

 
32 

 
2 

 
32 

 
2 

 
32 

 
2 

 
32/34 

 
2/34 

 
0,84 

 
0,16 

 
84% 

 
16% 

 
84% 

 

16% 

 
4 

 
34 

 
0 

 
34 

 
0 

 
34 

 
0 

 
34/34 

 
0/34 

 
0,100 

 
0,0 

 
100% 

 
0% 

 
100% 

 

0% 

Fuente. Elaboración propia 
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100% 

77% 76% 
80% 

23% 24% 
20% 

0% 

Figura 20 Pregunta 7,8,9,10 del test final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO 

Pregunta 7 

SI NO 

Pregunta 8 

SI NO 

Pregunta 9 

SI NO 

Pregunta 10 

Fuente. Elaboración propia 
 

Según los resultados obtenidos en esta parte del cuestionario, se puede evidenciar 

que la implementación de estrategias donde se articulen las tecnologías de la 

información y comunicación, motivan al estudiante al aprendizaje de los conceptos y 

procedimientos de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, de tal manera, el 

diseño de las nuevas metodologías de aprendizaje conllevan a que el niño adquieran 

conocimientos a través gráficos e imágenes divertidas, ante esto, Piaget (1956) señala 

que “los esquemas son organizaciones del pensamiento derivadas de las propias 

actividades del aprendiente que puede sufrir modificaciones al combinarse con otros 

esquemas o pueden extenderse, ampliarse a razón de nuevas experiencias, 

generándose así el aprendizaje” (citado por Saldarriaga, Guadalupe & Loor 2016) 

 
De modo que, es importante que en el quehacer pedagógico de los docentes se dé 

cumplimiento a lo establecido por el MEN (2012) quien establece que las TIC son 

herramientas que “Potencializan la capacidad tanto del docente como las de los 

estudiantes, donde estas herramientas buscan integrar los conocimientos básicos con 

los conocimientos tecnológicos, y se genera con ello un contexto propicio y de mejor 

calidad para el desarrollo de competencias”. Es decir, que las TIC se deben convertir en 

un apoyo para que el docente cumpla con el rol motivador de los procesos de formación, 

de tal manera, que los estudiantes sientan de manera significativa un gusto por 

desarrollar las competencias de las diferentes áreas del conocimiento. 
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En este sentido y de acuerdo a los resultados, es importante que se sensibilice al 

estudiante de la Educación Ambiental hacia la conservación de los entornos naturales, 

además, de que ellos puedan tener claro los beneficios que obtiene el hombre por parte 

de la naturaleza, es así como Séptimo (2015), quien destaca que la motivación ambiental 

permite la preservación, el desarrollo y la regeneración de los elementos ambientales, 

en el que se reflexiona y promueven conductas generosas, cordiales y respetosas hacia 

estos espacios. 

Tabla 24 Frecuencias de respuestas positivas y negativas del test final 
Prueba 

Diagnóstica 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

 

Fracciones 
 

Decimal 
 

Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 312 312 312/340 0,92 92 92 

NO 28 28 28/340 0,8 8 8 

Total 340 340 340/340 0,100 100 100 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Según los resultados de la tabla 26, se puede evidenciar que, de las 340 preguntas 

realizadas a los estudiantes del grado séptimo, el 92% de ellos indican una respuesta 

positiva y el 8% señalan la opción negativa, lo que indica que después de la 

implementación de la propuesta pedagógica aumentan el número de niños que tienen 

una buena actitud y disposición hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales, esto, 

gracias a la innovación que se realizó a las metodologías de enseñanza aprendizaje. 

Tabla 25 Media del test final 

Pregunta Positivas (SI) Negativas (NO) 

1 34 0 

2 30 4 

3 32 2 

4 33 1 

5 31 3 

6 30 4 

7 26 8 

8 30 4 

9 32 2 
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10 34 0 

Media 31.2 2.8 

Moda 30 4 

Mediana 31,5 2,5 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Así mismo, se describe en la tabla 24 que de las respuestas positivas del test final 

en total fueron 312, cuenta con una media promedio de 31.2, una moda de 30 y la 

mediana equivale al 31,5, por el contrario de las respuestas negativas que del total de 

28 respuestas negativas, se adquiere una media de 2.8, una moda de 4 y la mediana de 

2,5. A partir de esto, se puede evidenciar que para los estudiantes estas nuevas 

metodologías de aprendizaje son de mayor atracción e interés, los que los motiva hacia 

el aprendizaje de los diferentes conceptos sobre las Ciencias Naturales y la Educación 

Ambiental, además indican su buena disposición para el aumento de horas en estas 

clases. 

A continuación, se determina la desviación estándar a partir de la media porcentual 

total del número de respuestas positivas (312) del cuestionario aplicado a la muestra 

objeto de estudio, teniendo en cuenta que se considera, en esta investigación que la 

validación de estos resultados, permita visualizar qué tan dispersos están los resultados 

dados por la comunidad educativa, indicando con esto, sí hay una evolución en cuanto 

la problemática relacionada con la falta de motivación hacia el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales y la Educación Ambiental que se evidenciaba por parte de los 

estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno antes 

de la implementación de la propuesta pedagógica. 

Tabla 26 Desviación estándar de respuestas positivas del test final 

Pregunta Positivas (SI) Negativas (NO) 

1 34 0 

2 30 4 

3 32 2 

4 33 1 

5 31 3 

6 30 4 
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7 26 8 

8 30 4 

9 32 2 

10 34 0 

Media 31.2 2.8 

Moda 30 4 

Mediana 31,5 2,5 

Desviación estándar 2,39 2,39 

Fuente. Elaboración propia 

 
De acuerdo a la tabla 28, la desviación estándar de las respuestas positivas es de 

2,39 correspondiente a las 34 personas objeto de estudio, y a su vez indica mediante el 

cálculo probabilístico en línea que se encuentran por fuera del rango entre 0 a 1 de 

desviación estándar, de manera que los datos están dispersos de la media. Entonces, 

de acuerdo a los resultados del cuestionario aplicado a estudiantes del grado séptimo se 

puede evidenciar que estos tienen una evolución en la motivación hacia las Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental puesto que, para ellos las metodologías que utiliza el 

profesor con el uso de las TIC son de mayor interés, lo que refleja la necesidad de seguir 

implementado nuevas estrategias didácticas – aprendizaje que fortalezcan día a día la 

motivación hacia esta competencia para contribuir al cuidado de los recursos naturales. 

4.7 Análisis comparativo del test inicial y final 

 

En este apartado se realiza una descripción comparativa de los resultados obtenidos 

antes y después de la propuesta pedagógica apoyada en Aula invertida (Flipped 

Learning) con el propósito de evaluar la evolución de los estudiantes del grado séptimo 

en cuanto la motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación 

Ambiental. De manera que, se comparan las respuestas positivas y negativas y, además, 

se realiza una descripción de las medidas de tendencia central que permiten conocer la 

factibilidad de la estrategia pedagógica. 



90 
 

Figura 21 Análisis comparativo del test inicial y final 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el test inicial y final se realiza un análisis 

comparativo para evaluar la evolución de los estudiantes en el fortalecimiento de la 

motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, lo 

que evidencia que las respuestas positivas en la preguntas pasaron de un 37% a un 92%, 

lo que afirma que menciona Mejías (2013) se concede transcendental la motivación de 

todos los seres vivos, animales y plantas para lograr de esta manera el antropocentrismo 

donde el hombre tiene, un dominio absoluto sobre la naturaleza y no cabe calificar 

moralmente la relación que hay entre el ser humano y el resto de especies. 

Sin embargo, se requiere una serie de bases teóricas que permitan utilizar el conjunto 

de los recursos proporcionados por su entorno educativo y permitiendo así desarrollar 

cualquier tipo de competencia de manera adecuada, además de promover el desarrollo 

de actitudes específicas como lo menciona el autor, Pineda (2017) expone que la 

motivación ambiental es el contemplar los espacios naturales como valiosos, en relación 

con el preocuparse por la conservación de estos y mejorar las condiciones en el que se 

encuentran, lo cual es llamado como “motivación ambiental”. En este sentido, se 

evidencia la efectividad de la articulación de las TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental para aumentar la 

motivación hacia los conceptos de esta área. 

92% 

63% 

37% 

8% 

Cuestionario incial Cuestionario final 

SI NO 



91 
 

Tabla 27 Porcentaje de respuestas positivas y negativas del test inicial y final 
 %  % 
 Test inicial  Test final  

Positivas (SI) 126 37 312 92 

Negativas (NO) 212 63 28 8 

Total de 
Preguntas 

340 100 340 100 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Según los resultados de la tabla 30, se puede evidenciar que, de las 340 respuestas 

realizadas en el test inicial por parte de los estudiantes del grado séptimo, el 37% de 

ellos indican una respuesta positiva y el 63% señalan la opción negativa, lo que indica 

que inicialmente los estudiantes presentaron una falta de motivación hacia las Ciencias 

Naturales y la Educación Ambiental. Sin embargo, en el test final los datos son totalmente 

diferentes, puesto que las respuestas positivas ascienden a 92% y las respuestas 

negativas disminuyen al 8%, lo cual indica que la evolución es de un 55%. De manera 

que, el diseño de actividades en el Aula invertida (Flipped Learning) se convierte en una 

solución a esta problemática. 

Tabla 28 Media del test inicial y final 

 
Pregunta 

Test inicial Test final 

Positivas (SI) 
Negativas 

(NO) 
Positivas (SI) 

Negativas 

(NO) 

1 12 22 34 0 

2 15 17 30 4 

3 10 24 32 2 

4 9 25 33 1 

5 8 26 31 3 

6 10 24 30 4 

7 8 26 26 8 

8 14 20 30 4 

9 9 25 32 2 

10 31 3 34 0 

Media 12.6 21.2 31.2 2.8 

Moda 10 24 30 4 

Mediana 10 24 31,5 2,5 

Fuente. Elaboración propia. 
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Así mismo, se describe en la tabla 31 que de las respuestas positivas del test inicial 

en total fueron 126, cuenta con una media promedio de 12.6, una moda de 10 y una 

mediana de 10. Por el contrario de las respuestas negativas, que, del total de 212 

respuestas erróneas, se adquiere una media de 21.2, una moda de 24 y una mediana de 

24. Por otro lado, en el test final el total de respuestas positivas es de 312 con una media 

del 31,2, la moda de 30 y una mediana del 31,5, las respuestas negativas equivalen a 28 

con una media de 2,8, una moda de 4 y una mediana de 2,5. A partir de esto, se puede 

evidenciar que la implementación de nuevas estrategias pedagógicas donde se articulen 

las tecnologías de la información y la comunicación, permiten al docente mejorar en su 

quehacer pedagógico y a los estudiantes les facilita el aprendizaje y desarrollo de las 

competencias de las diferentes áreas del conocimiento. 

A continuación, se determina la desviación estándar a partir de la media porcentual 

total del número de respuestas positivas en el test inicial (126) aplicado a la muestra 

objeto de estudio, teniendo en cuenta que se considera, en esta investigación que la 

validación de estos resultados, permita visualizar qué tan dispersos están los resultados 

dados por la comunidad educativa, indicando con esto, sí hay una problemática 

relacionada con el bajo nivel de motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

y la Educación Ambiental. Así mismo, se hace una descripción de la desviación estándar 

del test final para conocer la dispersión de las respuestas en ambos ejercicios. 

Tabla 29 Desviación estándar de respuestas positivas test inicial 

 
Pregunta 

Test inicial Test final 

Positivas (SI) 
Negativas 

(NO) 
Positivas (SI) 

Negativas 
(NO) 

1 12 22 34 0 

2 15 17 30 4 

3 10 24 32 2 

4 9 25 33 1 

5 8 26 31 3 

6 10 24 30 4 

7 8 26 26 8 

8 14 20 30 4 

9 9 25 32 2 

10 31 3 34 0 

Media 12.6 21.2 31.2 2.8 

Moda 10 24 30 4 
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Mediana 10 24 31,5 2,5 

Desviación 
estándar 

6,89 7,00 2,39 2,39 

Fuente. Elaboración propia. 
 

De acuerdo a la tabla 31, la desviación estándar de las respuestas positivas en el 

test inicial equivale al 6,89 y en el test final al 2,39, lo que evidencia que después de la 

aplicación de la propuesta pedagógica los resultados están menos dispersos, de manera 

que, el Aula invertida (Flipped Learning) se convirtió en una solución factible y efectiva 

en el aumento de la motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales y la 

Educación Ambiental. 

 

A partir de esto, se puede inferir que hay una confiabilidad en los resultados 

obtenidos en esta actividad realizada antes de la implementación de la propuesta 

pedagógica, Por otro lado, en la tabla 31 la desviación estándar de las respuestas 

negativas del test inicial equivale al 7,00 y en el test final al 2,39, lo que comprueba que 

ambos ejercicios presentan una disminución de la dispersión de resultados, entonces, se 

evidencia una evolución significativa que se presenta en cuanto la motivación hacia la 

Ciencias Naturales y la Educación Ambiental después de la interacción de los 

estudiantes con el aula invertida (Flipped Learning). 

De manera que, se puede inferir que para los estudiantes del grado séptimo de la 

Institución Educativa Antonio Ramón Moreno Soledad Atlántico las Ciencias Naturales y 

la Educación Ambiental resulta motivante a través de la articulación de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. Por lo tanto, es importante que en las diferentes 

áreas del conocimiento y los distintos planteles educativos se tengan en cuenta la 

implementación de aplicativos virtuales, para generar en el estudiante una mayor 

confianza hacia el aprendizaje de conceptos y procesos. 

En este sentido, Piaget (1975) explica que el proceso de aprendizaje se adquiere por 

medio de esquemas, asimilación y acomodación, en los que se organiza la información, 

la asimilación, relaciona la integración con las estructuras existentes en una nueva 

información y por último la acomodación, transforma las estructuras ya existentes o 

genera nuevos esquemas. A partir de esto, se puede inferir que la implementación de 
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nuevas estrategias pedagógicas con la articulación de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación permiten dar solución a la problemática presentada inicialmente en 

esta investigación. 

4.7.1 Prueba de Hipótesis 

Tabla 30 Hipótesis 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
 

Según la tabla, el número promedio de los 34 estudiantes que participaron en el 

desarrollo del cuestionario después de la aplicación de la estrategia pedagógica, donde 

31,2 de ellos señalan una respuesta positiva afirma que con este resultado se logra 

probar la hipótesis alterna, el cual dice: “La implementación de una estrategia didáctica 

a través de Aula invertida (Flipped Learning) permite 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 

Soledad Atlántico”, puesto que se encuentra dentro del rango de significado de 0,01. 

De acuerdo a los resultados relacionados en este capítulo se deduce que, los 

estudiantes inicialmente presentaban un bajo nivel de motivación hacia el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales, que según las percepciones de la población, se debe a las 

prácticas de enseñanza tradicional que implementa el docente, por lo cual, se diseñó una 

estrategia didáctica apoyada en el Aula Invertida con una serie de actividades dinámicas 

e interactivas, que aumentaron significativamente la motivación de los sujetos y que 

permitió el mejoramiento de los desempeños académicos durante los ejercicios 

evaluativos del proceso de investigación. De modo que, la articulación de estas 

herramientas en las prácticas del docente, promueven la potencialización de los saberes 

y competencias integrales. 

Nivel de significación 0,01 

z tabla -2,38634787 

z tabla 2,38634787 

n 34 

x 31,2 

po 0,9398 

 -0,91649001 
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4.7 Triangulación de información 
 
 

 
Antes 

Poco interesados en el    
aprendizaje. 
Las prácticas docentes 
aburridas y 
tradicionales 

 

 
Motivación hacia el    
aprendizaje de las 
Ciencias Naturales 

 
Después 

Actividades 
innovadoras. 
Gusto por el 
aprendizaje 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aula Invertida Estrategia didáctica 
 
 
 
 

 

Antes 

No tienen 
conocimiento sobre 
el aula invertida 
No interactúan con 
este tipo de 

Después 
Ambiente dinámico, 
con   un contenido 
innovador 
Curiosidad por 
interactuar con este 

Antes 
Metodologías 
tradicionales 
Orientaciones 
rutinarias 
Materiales 

 
Después 

Ambiente dinámico 
Clases interactivas 
Actividades digitales 

 
 

De acuerdo a lo resultados obtenidos en el proceso de investigación se reconoce 

que, el hombre en su beneficio, desde hace un tiempo ha logrado atender sus 

necesidades básicas, tales como beber, hidratarse, asearse, nutrirse y vivir rodeado de 

un ambiente natural que contribuya con su existencia o bienestar, razón por la cual, es 

importante idear diversas estrategias que concienticen a la sociedad, ante la 

conservación del medio ambiente. Sin embargo, es evidente antes de la implementación 

de la estrategia didáctica apoyada en las TIC, que muchos miembros de la institución 

educativa Antonio Ramón Moreno no sienten motivación hacia los contenidos del área 

de Ciencias Naturales, alejándose de los conocimientos que permite aportar al cuidado 

de los recursos naturales, lo que genera una problemática Natural que afecta a la 

sociedad. Ante esto, Ortega (2017) describe que la naturaleza estimula y determina los 
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estilos de vida de las personas, por lo cual se busca en este estudio que la comunidad 

educativa sea sensibilizada por medio de los recursos tecnológicos. 

 

Este proyecto investigativo, se presentó como una contribución a la generación de la 

motivación hacia los contenidos de Ciencias Naturales mediante recursos tecnológicos, 

ante la problemática que se viene presentando con respecto a la falta de conciencia, 

interés, motivación y cultura ambiental por parte de la comunidad educativa, población 

objeto de estudio, como también al interés que sienten los estudiantes del grado séptimo 

por los recursos tecnológicos que saturan su diario vivir, con la finalidad de implementar 

en el aula invertida para el fortalecimiento del proceso motivacional del aprendizaje de 

las Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

 

No obstante, a partir de las actividades desarrolladas en el aula invertida conllevan 

a inferir que, el problema anteriormente manifestado, se atribuye a la falta de educación 

ambiental reflejada en las aulas de clase, los pasillos institucionales o en los escenarios 

pedagógicos, donde solo se cuenta con un grupo de funcionarios que busca propiciar el 

cuidado y limpieza de los recursos naturales del contexto del estudiante, sin 

comprometer a este, pero infortunadamente estas acciones no son suficientes y se 

quedan cortas en el contexto con el cual interactúa. Por lo tanto, con la presente 

investigación se buscó dar solución a esta problemática con la articulación de las 

herramientas tecnológicas en los procesos de aprendizaje de la institución. 

 

Cabe resaltar, que la enseñanza de las Ciencias Naturales es importante en la 

formación de los seres humanos, así como lo señala el tratado de Educación Ambiental 

(1992), por medio de los contenidos de esta disciplina se forman conocimientos que 

aportan a la formación de una sociedad sustentable equitativa, “comprendida como un 

proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto de todas las formas de vida. 

Tal educación afirma valores y acciones que contribuyen para la transformación humana 

y social para la preservación ecológica” (p. 46). Es así como, el proceso de aprendizaje 

de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental estimula la formación de sociedades 

justas ante el medio ambiente y ecológicamente equilibradas. Ante esto, es necesario 

hacer uso de recursos de interés del estudiante, en este caso de los tecnológicos para 
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generar responsabilidad individual y colectiva a nivel local, nacional e internacional, y de 

esta manera generar cambios en la calidad de vida. 

 

Por lo tanto, la presente investigación fue fundamental porque se adaptó a los 

propósitos y las necesidades ambientales requeridas en el contexto del estudiante, 

donde lo primordial es implementar los medios tecnológicos para educar y concientizar a 

la comunidad educativa a través de una óptica visual e interactiva mediante la orientación 

de los lineamientos pedagógicos y didácticos que buscan el cambio y trasformación de 

actitudes negativas hacia el entorno, como también, el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos que brinda a la sociedad espacios de interacción, siendo una propuesta 

totalmente inclusiva, donde la implementación de estos medios permita hacer una 

reflexión y concientización de la realidad digital, es decir, que por medio de este estudio, 

las personas participantes transmitan estos saberes y se promueva una cultura ambiental 

y de conciencia ante otros entornos. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 
En este capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones que surgen de la 

implementación de las fases investigativas, las cuales están paralelas al cumplimiento 

de los objetivos específicos planteados. Desde esta perspectiva, se abordan los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recopilación de datos, los 

cuales conllevan a dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. Del mismo 

modo, se describe el impacto generado en la comunidad, con los referentes teóricos que 

sustentan el proceso. 

5.1 Conclusiones 

 

A partir del diagnóstico realizado a los estudiantes del grado séptimo se demostró la 

baja motivación de los estudiantes hacia las Ciencias Naturales y la Educación 

Ambiental, además se evidenciaron las necesidades e intereses que posee la población 

objeto de estudio en los procesos de enseñanza aprendizaje de esta área. Entonces, 

según los resultados arrojados el 63% indican no tener ningún tipo de interés y 

conocimiento sobre los conceptos y beneficios de esta asignatura, que pueden contribuir 

al cuidado del medio ambiente. 

Así mismo, de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 

estudiantes en la segunda parte del diagnóstico se pudo inferir que al 94% de los 

participantes les parece interesante dentro de su percepción, que el docente prepare las 

actividades sobre la Educación Ambiental con juegos de internet que faciliten su 

aprendizaje, y a su vez, aumenten su motivación hacia las Ciencias Naturales. Además, 

para los estudiantes es fundamental que el docente innove constantemente su práctica, 

con la vinculación de herramientas que se ajusten a las exigencias de la sociedad actual 

y la evolución de las tecnologías. 

Con la implementación de la propuesta pedagógica, se pudo evidenciar a través de 

la rejilla de observación en la actividad 3 un 79% de los estudiantes estaban 

entusiasmados y curiosos por interactuar con el Aula invertida (Flipped Learning), 

además se encontraban en una participación activa durante la clase. Así mismo, la 
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comunicación con los compañeros y los docentes orientadores de la investigación, se 

hizo con mayor fluidez y confianza sobre el tema de la Educación Ambiental. Del mismo 

modo, se crea un ambiente interactivo y lúdico, donde los estudiantes indagan, debaten 

y argumentan sobre un contenido específico. 

Después del desarrollo de la propuesta pedagógica, con el test final se pudo 

evidenciar al aumento de las respuestas positivas relacionadas con la motivación de las 

Ciencias Naturales y la Educación Ambiental. Es así que, el porcentaje ascendió a un 

92%, es decir, que hubo una evolución del 55% de acuerdo a los resultados del análisis 

comparativo antes y después. De modo que, se infiere la articulación de las TIC en los 

procesos de formación, se convierte en una posible solución para el mejoramiento del 

desempeño académico y motivacional de toda la comunidad educativa. 

De acuerdo con los resultados recopilados con la implementación de la estrategia 

didáctica se concluye que la articulación de las TIC en los procesos de formación 

garantiza la evolución de la motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales y 

la Educación Ambiental. Del mismo modo, es evidente el interés que muestran los 

estudiantes por querer interactuar con las herramientas tecnológicas y desarrollar las 

actividades establecidas por el docente. 

Por último, se concluye que la implementación de actividades pedagógicas a través 

del aula invertida (Flipped Learning) contribuye de manera significativa en el 

fortalecimiento de la motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales y la 

Educación Ambiental de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Antonio Ramón Moreno, lo que beneficia a todo el plantel educativo y permite ser 

referente para que se lleven a cabo diversas estrategia de aprendizaje que ayuden a los 

estudiantes a mejorar sus promedios escolares. Durante el proceso investigativo de este 

estudio se presentaron limitaciones en la falta de equipos de cómputo debido a que la 

institución cuenta con 30 portátiles para atender una población estudiantil de 250, de 

manera que la falta de actualización de software evita que se realicen determinadas 

prácticas en las diferentes áreas en las cuales los estudiantes tienen dificultades con el 

proceso de aprendizaje. 
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Por otra parte, existieron inconvenientes en la obtención de tiempo y disposición para 

la implementación de las actividades pedagógicas, por la saturación de trabajos y 

actividades escolares que se enseñarían y aprenderían en esta asignatura por periodo. 

Cabe resaltar, que esta limitación del tiempo también se presenta para los docentes, 

puesto que no cuentan con espacios suficientes para el diseño de estas clases. En 

cuanto el impacto a la comunidad, se reconoce que la implementación del aula invertida 

como estrategia didáctica, permitió la innovación de la práctica pedagógica del docente, 

con la vinculación de recursos y elementos que están acordes a los avances de la 

sociedad actual. Además, se comprende con este tipo de acciones, toda la comunidad 

educativa tiene un referente para que los demás docente puedan articular este tipo de 

herramientas en sus labores. 

A través de los resultados obtenidos se infiere que, por medio de un proceso de 

asimilación, acomodación y equilibrio, la estrategia didáctica apoyada en el aula invertida 

posibilitó el fortalecimiento de la motivación hacia las Ciencias Naturales de los 

estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno, con el 

diseño de una serie de actividades lúdicas, dinámicas e interactivas que parten de las 

necesidades e intereses de la población estudiantil. Además, se comprueba que con este 

método se genera un aprendizaje autónomo, y el docente se convierte en un facilitador 

de los recursos y conocimientos. 

5.2 Recomendaciones 

 

Se tiene en cuenta que las tecnologías de la comunicación se han convertido en un 

elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes 

investigadores proponen a directivos y docentes continuar la implementación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en cada una de las asignaturas 

con el fin de mejorar la calidad de la educación en la Institución Educativa Antonio Ramón 

Moreno. De tal manera que en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental se 

continuará una implementación de actividades en los programas utilizados en la 

investigación, con el fin de constituirse en una experiencia significativa, y de motivar al 

estudiante al cuidado del entorno a través de la Educación Ambiental. 
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De tal manera que la integración de los medios tecnológicos en el aula, sea la de 

Ciencias Naturales u otra área, es necesario un esfuerzo considerable por parte del 

docente, el cual tendrá que enfrentarse a los problemas técnicos habituales que pueden 

surgir del uso de los medios tecnológicos están capacitado para resolverlos de forma 

rápida, y los estudiantes, quienes deben practicar los conocimientos en su casa y ser 

colaborativos y cooperativos entre compañeros, con los docentes se logra aprovechar 

las herramientas al máximo. Entonces, es importante la capacitación del docente para 

mantenerse actualizado en lo relacionado con el uso pedagógico de las TIC, deben de 

practicar y profundizar en el manejo de los aplicativos educativos que puedan ser útil 

para el aprendizaje, con el fin de mejorar continuamente. De igual manera, uno de los 

principales desafíos consiste en implementar estos aplicativos como una actividad 

pedagógica innovadora para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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Anexo B. Test Inicial 

 
 

TEST INICIAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN ANTINIO MORENO 

ESTUDIANTES DEL GRADO SÉPTIMO 
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO 

 

Objetivo: Diagnosticar la motivación hacia las ciencias naturales y la educación 
ambiental de los estudiantes del grado séptimo. 

 

Marca con una X la respuesta que te guste 

 
1. Las ciencias de naturales es un área que te gusta 

SI NO   

2. La educación ambiental es importante para interactuar en el contexto 

SI NO   

3. ¿Piensas que conocer sobre educación ambiental te ayudan a cuidar el ambiente? 
 

SI NO   

 

4. ¿Piensas que la educación ambiental es importante para que los niños conozcan 
cómo cuidar el ambiente? 

 
SI NO   

 

5. ¿La educación ambiental es una clase que te motiva hacia el cuidado de los 
entornos naturales de tu colegio? 

 
SI NO   

 

6. ¿Estaría de acuerdo con aumentar las horas de la clase de ciencias naturales? 
 

SI NO   

 

7. ¿La clase de ciencias naturales son dinámicas? 
 

SI NO   
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8. ¿El profesor explica bien los temas de la clase de ciencias naturales? 
 

SI NO   

 

9. ¿En la clase de educación ambiental participas en clase activamente? 
 

SI NO   

 

10. ¿Para ti es importante que se utilicen nuevas estrategias para la clase de ciencias 
naturales y educación ambiental? 

 
SI NO   

 
 

Muchas gracias. 
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Anexo C. Encuesta 

ENCUESTA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RAMÓN MORENO 

ESTUDIANTES DEL GRADO SÉPTIMO 
BARRANQUILLA – ATLÁNTICO 

 

Objetivo: Conocer las necesidades e intereses de los estudiantes para fortalecer la 

motivación hacia el aprendizaje de las ciencias naturales y la educación ambiental. 

Nota: Marca con una X tu respuesta 

 
1. ¿Ha manejado usted algún programa de internet para estudiar? 

SI NO   

 

2. ¿Le parece importante que en la clase de ciencias naturales y educación 

ambiental se use el internet? 

 
SI NO   

 
 

3. ¿Le gustaría conocer más sobre educación ambiental desde el internet? 

SI NO   

 

4. ¿Cree que su docente debe preparar actividades sobre la educación ambiental en 

los juegos que aparecen en internet? 

 
SI NO   

 
 

5. ¿Para usted sería más interesante leer sobre educación ambiental en un 

computador? 

 
SI NO   

 
 

¡Muchas gracias! 
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Anexo D. Rejilla de Observación 

FORMATO DE REJILLA DE OBSERVACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RAMÓN MORENO 

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO 

 

Objetivo: Conocer las actitudes y comportamientos de los estudiantes durante la 

implementación de la estrategia didáctica apoyada en el aula invertida. 

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE MOTIVACIÓN AMBIENTAL 

Estudiante 1    Grado: 7TO I.E. ANTONIO RAMÓN MORENO 

Nivel de Desempeño Estado Actual de Desarrollo 

1. Muy frecuentemente  Aplicación de los instrumentos para dar respuesta al problema 

2. Frecuentemente  

3. Ocasionalmente 

4. Raramente  

5. Nunca 

Actitudes de los estudiantes durante la estrategia didáctica 

ITEMS 1 2  3 4 5 OBSERVACIONES 

1. ¿El estudiante 

explora en el 

aplicativo 

      

2. ¿El estudiante se 

observa curioso 

por las 

actividades del 

aplicativo? 

 

3. ¿El estudiante 

habla con sus 

compañeros 
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sobre las 

actividades? 

      

4. ¿El estudiante 

participa en 

clase sobre las 

actividades del 

aplicativo? 

 

5. ¿El estudiante 

maneja de forma 

adecuada la 

plataforma del 

aplicativo? 
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Anexo E. Test Final 

TEST FINAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RAMÓN MORENO 

ESTUDIANTES DEL GRADO SÉPTIMO 
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO 

 

Objetivo: Determinar la influencia de la estrategia didáctica aula invertida y su 
incidencia en el logro de aprendizaje. 

 

Marca con una X la respuesta que te guste 

 
1. Las ciencias de naturales es un área que te gusta 

SI NO   

2. La educación ambiental es importante para interactuar en el contexto 

SI NO   

3. ¿Piensas que conocer sobre educación ambiental te ayudan a cuidar el ambiente? 
 

SI NO   

 

4. ¿Piensas que la educación ambiental es importante para que los niños conozcan 
cómo cuidar el ambiente? 

 
SI NO   

 

5. ¿La educación ambiental es una clase que te motiva hacia el cuidado de los 
entornos naturales de tu colegio? 

 
SI NO   

 

6. ¿Estaría de acuerdo con aumentar las horas de la clase de ciencias naturales? 
 

SI NO   

 

7. ¿La clase de ciencias naturales son dinámicas? 
 

SI NO   

 

8. ¿El profesor explica bien los temas de la clase de ciencias naturales? 
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SI NO   

 

9. ¿En la clase de educación ambiental participas en clase activamente? 
 

SI NO   

 

10. ¿Para ti es importante que se utilicen nuevas estrategias para la clase de ciencias 
naturales y educación ambiental? 

 
SI NO   

 
 

Muchas gracias. 
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Anexo F. Validación de Expertos 

 
FORMATO DE VALIDACIÓN INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

INFORMACION 

 
Título investigación: Aplicación de la Estrategia Didáctica del Aula Invertida en el Área 

de Ciencias Naturales en Estudiantes de 7º Grado de la Institución Educativa Antonio 

Ramón Moreno. 

Investigador: Yajanareth Varela 
 

Instrumentos a evaluar: Test inicial y final. 
Ítem Criterios a evaluar Si No 

1 Los instrumentos tienen claridad en la redacción X  

2 Las preguntas están expresadas con precisión X  

3 
Las preguntas formuladas en el instrumento inducen a una respuesta 
(sesgo) 

 X 

4 
El número de preguntas y su estructura son suficientes para recoger 
información x 

 

5 Considera que se debe modificar alguna pregunta  X 

6 
Las  preguntas  planteadas  permiten  el  logro  del  objetivo  de  la 
investigación 

X 
 

7 El lenguaje es adecuado con el nivel de información X  

 
Instrumento Aplicable No aplicable 

Test inicial y final X  

Observaciones del experto: 

 
El número de preguntas puede alcanzar a dimensionar el nivel de aceptación de la 

conducta motivacional de un estudiante. Ello se asume a que dicho proceso es un 

“comportamiento” modificable acorde a las prácticas que se le propagan al niño. 

 
Validado por: 

José Ilber Rozo Sabogal 
 
CC. 83243525 

 
Fecha:17/03/2022 

Firma: 

 
 

Teléfono: 

3104105916 

e-mail: 

ptatutor1@gmail.com 

mailto:ptatutor1@gmail.com
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FORMATO DE VALIDACIÓN INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

INFORMACION 

Título investigación: Aplicación de la Estrategia Didáctica del Aula Invertida en el Área 

de Ciencias Naturales en Estudiantes de 7º Grado de la Institución Educativa Antonio 

Ramón Moreno. 

Investigador: Yajaraneth Varela 
 

Instrumentos a evaluar: Encuesta y Rejilla de Observación 
 

Ítem Criterios a evaluar Si No 

1 Los instrumentos tienen claridad en la redacción X  

2 Las preguntas están expresadas con precisión X  

3 Las preguntas formuladas en el instrumento inducen a una respuesta 
(sesgo) 

 X 

4 El número de preguntas y su estructura son suficientes para recoger 
información 

 
X 

 

5 Considera que se debe modificar alguna pregunta  X 

6 Las  preguntas  planteadas  permiten  el  logro  del  objetivo  de  la 
investigación 

X  

7 El lenguaje es adecuado con el nivel de información X  

 
Instrumento Aplicable No aplicable 

Cuestionario y Diario de Campo X  

Observaciones del experto: 

 
En este tipo de proceso lo “evidenciable” es el comportamiento lector de cada niño: la 

disposición al momento de la interacción con el aula invertida. 

 

Validado por: 

José Ilber Rozo Sabogal 
 
CC. 83243525 

 
Fecha: 17/03/2022 

 

Firma: 

Teléfono: 

 
3104105916 

e-mail: 
ptatutor1@gmail. 

com 

mailto:ptatutor1@gmail.com
mailto:ptatutor1@gmail.com
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Anexo G. Consentimiento Rector 
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