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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Resultado histórico de Colombia en ciencias naturales.

Tomado de Ministerio de Educación Nacional (2016)

De acuerdo a un comparativo 
realizado de los años 2006, 2009, 
2012 y 2015, Colombia ha 
mejorado notablemente su 
desempeño, mostrando un 
progreso desde el año 2006 al 
2015 de 28 puntos.

El progreso de Colombia ha 
contribuido a reducirla brecha 
ante países como Chile y Uruguay, 
que presentan los desempeños 
más altos de la región. 



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se evidencia que el porcentaje de 
respuestas incorrectas es 

elevado y se mantiene en el año 
siguiente.

2016 y 2017

Entorno 
físico de 
las C.N

El análisis 
realizado al 
reporte de 

resultados del 
examen saber 

11 por 
aplicación



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Al analizar la figura anterior, el ISCE de la media para los años 2015 al 2017 se 

muestra un desmejoramiento entre 2015 y 2016, y un leve aumento entre 2016 y 

2017. Pero sin superar el mejoramiento mínimo anual (MMA). 

Detalle del ISCE para la media del instituto técnico municipal los patios



¿Cómo fortalecer el 
proceso de aprendizaje 

de las magnitudes 
escalares fundamentales 
longitud, tiempo y masa 

en los estudiantes de 
undécimo grado “A” del 

Instituto Técnico 
Municipal Los Patios? 

¿Utilizan 
adecuadamente estos 

pre saberes?

¿Qué pre saberes 
manejan los 

estudiantes al 
momento de abordar el 

estudio de las 
magnitudes escalares 

fundamentales? 

¿La estrategia del ABP 
contribuirá en el 

aprendizaje de las 
magnitudes escalares 

fundamentales de 
longitud, tiempo y 

masa? 

¿De qué manera se 
desarrolla el proceso de 

aprendizaje de las 
magnitudes escalares 

fundamentales de 
longitud, tiempo y 

masa?

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA



OBJETIVO GENERAL. 
Fortalecer el proceso de 

aprendizaje de las 
magnitudes escalares 

longitud, tiempo y masa en 
el marco de la metodología 
del aprendizaje basado en 

problemas (ABP) en 
estudiantes de undécimo 

grado del Instituto Técnico 
Municipal los Patios.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. 
Caracterizar 
los saberes 

previos

2. Diseñar una 
propuesta 

didáctica de 
acuerdo a la 

metodología del 
aprendizaje basado 

en problemas 
(ABP).

3. Implementar 
la propuesta 
diseñada el 
marco del 

aprendizaje 
basado en 

problemas (ABP) 

4. Evaluar el efecto 
producido al aplicar 

la propuesta 
diseñada en el 

marco del 
aprendizaje basado 
en problemas (ABP)

OBJETIVOS



MARCO REFERENCIAL

REFERENCIAS 
INTERNACIONALES

“La referencia de los 
términos de magnitudes 

físicas” Etcheverry (2010)

“Uso del aprendizaje 
basado en problemas como 
metodología para la mejora 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje de las ciencias 

en 4° de la ESO”. Molina 
(2015)

“El aprendizaje basado en 
problemas (ABP), una 

estrategia para abordar el 
principio de Arquímedes en 
el nivel bachillerato”. Olguín 

(2012)

REFERENCIAS 
NACIONALES 

“Magnitud y Medición: 
Estrategia Didáctica para el 
Desarrollo de Habilidades 

Científicas con Estudiantes de 
Noveno Grado” Leguizamón 

(2015). 

“Propuesta didáctica basada en 
resolución de problemas para la 

enseñanza-aprendizaje de la 
cinemática y dinámica dirigida a 
estudiantes de grado décimo del 

colegio Tibabuyes Universal”. 
Gamboa (2014).

“Magnitud y Medida: propuesta 
didáctica desde el desarrollo de 

habilidades de pensamiento 
científico” Callejas (2012). 

REFERENCIAS LOCALES

“Propuesta pedagógica para el 
aprendizaje de la segunda ley de 

Newton por medio de la 
metodología: Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) en 
los estudiantes de décimo grado 
del Colegio Provincial San José “ 

Portilla (2017). 

“Fortalecimiento del Proceso  
Aprendizaje de las Funciones 

Trigonométricas en el Marco de la 
Metodología Resolución de 

Problemas de George Pólya con 
Estudiantes  de  Décimo  Grado de 

la Institución Educativa Antonio 
Nariño del Municipio de  San José 

de Cúcuta” Peña (2018)

“Aprendizaje de las operaciones 
básicas entre fracciones en el 

marco de la resolución de 
problemas en grado séptimo del 

instituto técnico municipal los 
patios” Carrero (2017). 



MARCO TEÓRICO 

• Respecto al aprendizaje, 
Beltrán (1993) y Shuell (1986) 

• Proceso de construcción,  
Rodríguez (2009)

• Construcción de sí mismo 
basado en el desarrollo 
adecuado del proceso de 
aprendizaje en diferentes 
circunstancias cotidianas, 
Yánez (2016)

• Aprendizaje como proceso de 
desarrollo cognitivo. Shuell 
(1993), Beltrán (1996), 
Rodríguez Fuentes (2009).

• Aprendizaje en el 
constructivismo, Campanario 
y Moya, (1999), Novak (1987), 
Doolittle (1999), Carretero, M. 
(1997) 

Proceso de 
aprendizaje 

• Magnitud

• Medición

• La medida en las ciencias 
naturales

• Instrumentos y la acción 
de medir 

• El sistema internacional 
de unidades (SI)

• Magnitudes físicas 

• Magnitudes básicas

• Magnitudes escalares 

• Longitud 

• Tiempo 

• Masa

Marco disciplinar 
• Barrows, (1996) 

• Rivas, (2004)

• Pasos del ABP, Morales y 
Landa, 2004

• Cómo enfrentar el ABP, 
Couso, D., Izquierdo, M. y 
Merino, C. (2008)

• Evaluación del proceso 
del ABP, 

• Ventajas del ABP, Hidalgo 
(2008), Molina (2015)

• Limitaciones del ABP, 
Campanario y Moya, 
(1999) 

Aprendizaje Basado 
en Problemas 



DISEÑO METODOLÓGICO

Investigación 
acción

• Murillo (2010), Pring (2000) 

Enfoque cualitativo

Observación y 
análisis 

Propuestas pedagógicas 

Papel del docente 

Papel del estudiante

Dificultades presentadas

Descubrir y refinar 
preguntas de 
investigación, 

Hernández, et. al 
(1998) 

Métodos de recolección de datos 
sin medición numérica.

Descripciones y las observaciones

Algunas 
características del 

tipo de investigación 
cualitativa 

Martínez, (2011) 



DISEÑO METODOLÓGICO

Población y 
Muestra

• Fracica (1988) , Acosta, D (2017), Jany (1994)

Población

Corresponde a los 
estudiantes del 
grado undécimo 

del Instituto 
Técnico Municipal 

Los Patios de la 
jornada de la 

tarde.

Muestra

Corresponde a 21 
estudiantes del 
grado 11°A del 

Instituto Técnico 
Municipal Los 

Patios de la Sede 
Principal, jornada 

de la tarde.



DISEÑO METODOLÓGICO

Instrumentos para la 
recolección de la información

Observación Hernández (2006), 
Hernández Sampieri, 

et. al. (2010)

Prueba diagnóstica 
Instituto Colombiano 
para el fomento de la 
Educación superior.

Diseño de preguntas 

Diario de campo
Fernández y Roldán 

(2012)
Porlan y Matín (1998

Evidencia fotográfica Velasco, (2012) Elliot, (2000)

Evidencia fílmica Análisis de desempeño
Análisis de 

comportamiento

Prueba de salida o 
de cierre

Tipo SABER 11
Verificación de 

avances obtenidos



DISEÑO METODOLÓGICO

Recolectar, Analizar, 
Contrastar  

Fuentes y 
métodos de 

recolección de la 
información 

Triangulación 
Metodológica  
Triangulación 
Metodológica  

Categorización Categorización 



SISTEMA CATEGORIAL



PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Fase 1

Planificación 

Fase 2 

Acción

Fase 3

Observación 

Fase 4

Reflexión 

Fases de la investigación acción según 
Carr y Kemmis, (1986)

El proceso de espiral se 
realiza con frecuencia 
organizando los estudiantes 
participantes en grupos y en 
primera medida se diseña 
un plan de acción, paso 
seguido se implementa, para 
luego realizar la observación 
y utilizar instrumentos de 
recolección de información. 
Finalmente se reflexiona 
acerca del proceso de 
investigación y si no se 
consigue el objetivo se 
procede nuevamente a 
realizar el ciclo.  

El proceso de espiral se 
realiza con frecuencia 
organizando los estudiantes 
participantes en grupos y en 
primera medida se diseña 
un plan de acción, paso 
seguido se implementa, para 
luego realizar la observación 
y utilizar instrumentos de 
recolección de información. 
Finalmente se reflexiona 
acerca del proceso de 
investigación y si no se 
consigue el objetivo se 
procede nuevamente a 
realizar el ciclo.  



PROCESO DE INTERVENCIÓN

PROCESO DE 
INTERVENCIÓN 

ETAPA 1

DÉCIMO GRADO

Diagnóstico 

Introducción MEF

Enfoque a magnitudes
LONGITUD, TIEMPO Y 

MASA

ETAPA 2 
UNDÉCIMO 

GRADO

Diagnóstico tipo 
prueba saber 11

ABP

Introducción

Pasos 

Situaciones problema 

ABP LONGITUD

ABP TIEMPO

ABP MASA

Integrando 
magnitudes 

Actividad de cierre

Evaluación tipo 
prueba saber 11



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

No hay claridad en el concepto de 
magnitud.

Confusión de conceptos, por 
ejemplo: masa y peso 

Dificultad en diferenciar magnitudes 
fundamentales y derivadas. 

Muestran dificultad al identificar una 
magnitud, la unidad de medida y su 
símbolo según el SI.

Evidencian dificultades al afrontar 
situaciones contextualizadas.

Correcta lectura de la información grafica 
y los distintos cambios que se dan en ella

CARACTERIZAR 
SABERES 
PREVIOS 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Diseñar una propuesta didáctica de acuerdo a la 
metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP).

Diseñar una propuesta didáctica de acuerdo a la 
metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP).

ABP

INTRODUCCIÓN

PASOS DEL ABP

SITUACIONES 
PROBLEMA EN 

CONTEXTO

LONGITUD

TIEMPO 

MASA

ACTIVIDAD DE 
CIERRE

INTEGRAR LAS 
TRES 

MAGNITUDES 

EVALUACIÓN 

PREGUNTAS 
CONTEXTUALIZADAS 

TIPO PRUEBAS 
SABER 11



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Afianzamiento del análisis de graficas y tablas 

Autocritica reflejada en las valoraciones cualitativas 
realizadas al final de las actividades propuestas.

Permitir una mejor  comprensión  e interpretación de 
nuestro entorno y diario vivir a través de las MEF 
Longitud, tiempo y masa.

Transversalidad coherente con otras disciplinas del 
conocimiento. 

Implementación apropiada de l ABP demostrada en 
mejores desempeños en resultados de las actividades de 
cierre y la evaluación final.

Fortalecimiento de los aprendizajes de las competencias 
propias de las ciencias naturales y que son evaluadas por el 
ICFES.

Evaluar el 
efecto 

producido 
al aplicar 

la 
propuesta 
diseñada

Evaluar el 
efecto 

producido 
al aplicar 

la 
propuesta 
diseñada



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Motivación 
generada a través 
de situaciones 
problema 
contextualizadas 

Procedimientos 
organizados

Autorregulación 
de los 
aprendizajes en 
los estudiantes 
participantes

Adecuada 
interpretación 
de las MEF 
Longitud, 
tiempo y masa.

Contribución de la 
estrategia ABP a la 
resolución de 
preguntas 
contextualizadas 
tipo pruebas saber.

Evaluar el efecto producido al aplicar la 
propuesta diseñada

Evaluar el efecto producido al aplicar la 
propuesta diseñada



CONCLUSIONES  

La caracterización de los pre-saberes y saberes acerca del conocimiento de MEF sirvió 
como base para el diseño de las guías didácticas enmarcadas en la estrategia ABP .

La incorporación de la metodología ABP con el correcto desarrollo de sus pasos generó 
trabajo en equipo, el respeto de opiniones, descubrimiento de habilidades, destrezas y 
aptitudes en los estudiantes participantes hacia la resolución de problemas.

A través de situaciones problema contextualizadas se logró motivación, procedimientos 
organizados, informes mas pulcros, mejores resultados académicos 

• Sin embargo no todos los estudiantes participantes obtuvieron mejoras significativas 
en su proceso académico.

Autocritica y autorregulación de los aprendizajes en los estudiantes participantes a través 
de la implementación de la metodología ABP. 

Los resultados de las actividades de cierre y la evaluación final a través de la implementación de la 
metodología ABP fue la apropiada y demostró mejores desempeños respecto al aprendizaje de las 
magnitudes escalares fundamentales de longitud, tiempo y masa. 

La contribución de la estrategia ABP a la resolución de preguntas contextualizadas tipo 
pruebas saber



RECOMENDACIONES 

RECOMEDACIONES

El docente debe

Dar un papel protagonista el estudiante

Permitir la construcción de  sus propios aprendizajes 

Crear pensamiento crítico y reflexivo.

La apropiación de 
situaciones problema 

desarrolladas en contexto 

Beneficia el aprendizaje de las magnitudes en la 
asignatura de física.

Generando participación

Progresos en sus desempeños en el área.

Para posteriores 
investigaciones 

Relacionar aun mas la estrategia del ABP con el uso de las TIC

A la institución 

Aprovechar el personal idóneo con que cuenta para aplicar la 
propuesta  pedagógica incluyendo la educación secundaria.

propuestas pedagógicas de aula más innovadoras y acordes a lo 
descrito en el PEI del colegio.

Debido a la obtención de 
resultados favorables al 

aplicar la estrategias del ABP 

Es pertinente que se desarrolle desde los grados iniciales 
de la secundaria

Favorecer el aprendizaje de las MEF que son objeto de esta 
investigación

Construcción de aprendizajes y el refuerzo contínuo de los 
pre saberes adquiridos. 
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ANEXOS



Guías didácticas diseñadas de acuerdo a la metodología 
del aprendizaje basado en problemas (ABP).

Guías didácticas diseñadas de acuerdo a la metodología 
del aprendizaje basado en problemas (ABP).



Registro fotográfico  al implementar la propuesta diseñadaRegistro fotográfico  al implementar la propuesta diseñada



Presentación de informes Presentación de informes 



ACTIVIDAD

1. Atención a las indicaciones

Se le dificulta estar

atento a las

indicaciones de la

actividad.

Algunas veces atiende

a las indicaciones

de la actividad.

Casi siempre está atento a

las indicaciones de la

actividad.

Siempre está atento a las

indicaciones de la

actividad.

1. Participación activa en la actividad realizada

Se le dificulta participar

activamente en la

actividad.

Algunas veces

participa en la

actividad.

Casi siempre Participa en la

actividad.

Siempre participa

activamente en la

actividad.

1. Trabajo en equipo

Muestra dificultad al

trabajar en equipo

Algunas veces realiza

trabajo en equipo.

Casi siempre realiza trabajo

en equipo.

Siempre trabaja en equipo.

1. Uso de los instrumentos de medida

Se le dificulta usar los

instrumentos de

medida.

Algunas veces usa los

instrumentos de

medida.

Casi siempre usa los

instrumentos de

medida.

Siempre usa los

instrumentos de

medida.

1. Registro de los datos recolectados en la actividad.

Presenta dificultad

para registrar los

datos recolectados

en la actividad.

Algunas veces registra

los datos

recolectados en la

actividad.

Casi siempre registra los

datos recolectados en

la actividad.

Siempre registra los datos

recolectados en la

actividad.

Rejilla de valoración cualitativa Rejilla de valoración cualitativa 



GRACIAS


