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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Aprendizaje de las Ciencias 
Naturales 



CONTEXTO

Respecto a la conformación familiar se detecta un alto índice 

de padres  y/o  madres cabeza de familia así como niños y 

jóvenes bajo el cuidado de terceros como abuelos, tíos y en 

algunos casos vecinos.

En cuanto a la formación académica los padres de familia 

están entre primaria y secundaria con bajo índice de nivel en 

formación técnica y universitaria.



OBJETIVOS

• Desarrollar las 
competencias científicas 
del área de Ciencias 
Naturales por medio de 
las Tecnologías de 
Información y 
Comunicación (TIC) 
para los estudiantes del 
grado noveno de la 
Institución  Educativa 
Pablo Correa León.

Objetivo 
General. 



OBJETIVOS

.

Objetivos 
Específicos

Diagnosticar las competencias científicas de 
los estudiantes del grado noveno en el área 

de Ciencias Naturales. 

Diseñar una propuesta didáctica mediada 
por Webquest para el área de Ciencias 

Naturales del grado noveno de la 
Institución Educativa Pablo Correa León.

Ejecutar la propuesta pedagógica mediada 
por Webquest para el área de Ciencias 

Naturales del grado noveno.

Evaluar el impacto de la propuesta 
pedagógica mediada por Webquest para el 

área de Ciencias Naturales del grado 
noveno.



MARCO REFERENCIAL: ANTECEDENTES

DE INVESTIGACIÓN

• Esta investigación considera las expectativas y
necesidades de los estudiantes y docentes,
para una mejor comprensión de la
herramienta WebQuest(WQ), metodologías y
sobre todo una actitud abierta de los docentes
hacia las tecnologías.

Internacional, Fajardo(2015)

Investigó La WebQuest(WQ) como

estrategia metodológica en los

procesos comprensivos de “lecto –

escritura del idioma inglés”

• Esta investigación destaca el hecho de que los 
estudiantes participantes en la implementación 
de la estrategia, evidenciaron mejor 
rendimiento académico y mayor apropiación 
del tema investigado.

Nacional,Iturriaga (2011), 
desarrolló una estrategia 
didáctica medida por las 

Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) para la 

enseñanza de los ácidos 
nucleicos. 

• Al identificar los factores que inciden en el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en los 
procesos de aprendizaje el estudio estás aportando a la 
educación elementos valiosos para lograr la inclusión de 
éstas en el aula, situación que, hasta ahora, ha sido esquiva 
para muchas instituciones educativas del país. 

Local,Parra (2013). 

Refirió un estudio descriptivo 
relacionado con los factores internos 

y externos que inciden en la 
implementación de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
(TIC), en el proceso de enseñanza –

aprendizaje, con alumnos de 
primaria del colegio “Los Próceres”



MARCO TEÓRICO

Estrategia 
didáctica

TICWebquest

PraxisPraxis

procedimiento 

organizado, formalizado 

para la obtención de una meta 



METODOLOGÍA

Población. La población estudio utilizada 

fueron los estudiantes del 

grado noveno de la Institución 

Educativa Pablo Correa León.

Muestra. Se tomó una muestra de tipo 

intencional, según Padua (1982) afirma que se 

tiene en cuenta la selección de casos según el 

juicio del investigador, esta muestra está 

conformada por los 34 estudiantes del grado 

noveno (904) de la institución.

Este proyecto se estableció como una 

investigación acción; La Investigación-

Acción (IA) se basa en el estudio de la 

realidad educativa que normalmente se 

contextualiza dentro del aula.
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Encuesta realizada a los estudiantes 

Tabla 1  Resultado Encuestas aplicadas a estudiantes. 

Pregunta 1. Usa herramientas tecnológicas y contenidos 

digitales para la realización de sus tareas y/o compromisos. 
Frecuencia % 

Nunca  2 6 

Algunas veces  8 24 

Casi siempre  3 9 

Siempre  21 62 

Totales 34 100 

Pregunta 2. El manejo de la información obtenida, a partir 

del uso de Internet y de la Webquest (WQ) ha sido fácil. 
Frecuencia % 

Nunca  0 0 

Algunas veces  0 0 

Casi siempre  0 0 

Siempre  34 100 

Totales 34 100 

Pregunta 3.La organización de las actividades, información y 

orientación por parte de la docente en la Webquest, ha sido 

adecuada 

Frecuencia % 

Nunca  0 0 

Algunas veces  0 0 

Casi siempre  2 6 

Siempre  32 94 

Totales 34 100 

Pregunta 4. Te ha motivado el uso de las Webquest (WQ) en 

el área. 

Frecuencia 

 

% 

Nunca 

Algunas veces  

0 

0 

0 

0 

Casi siempre  0 0 

Siempre  34 100 

Totales 34 100 

 

Encuesta realizada a los estudiantes 

Tabla 1  Resultado Encuestas aplicadas a estudiantes. 

Pregunta 1. Usa herramientas tecnológicas y contenidos 

digitales para la realización de sus tareas y/o compromisos. 
Frecuencia % 

Nunca  2 6 

Algunas veces  8 24 

Casi siempre  3 9 

Siempre  21 62 

Totales 34 100 

Pregunta 2. El manejo de la información obtenida, a partir 

del uso de Internet y de la Webquest (WQ) ha sido fácil. 
Frecuencia % 

Nunca  0 0 

Algunas veces  0 0 

Casi siempre  0 0 

Siempre  34 100 

Totales 34 100 

Pregunta 3.La organización de las actividades, información y 

orientación por parte de la docente en la Webquest, ha sido 

adecuada 

Frecuencia % 

Nunca  0 0 

Algunas veces  0 0 

Casi siempre  2 6 

Siempre  32 94 

Totales 34 100 

Pregunta 4. Te ha motivado el uso de las Webquest (WQ) en 

el área. 

Frecuencia 

 

% 

Nunca 

Algunas veces  

0 

0 

0 

0 

Casi siempre  0 0 

Siempre  34 100 

Totales 34 100 

 



TÉ
C

N
IC

A
S 

E 

IN
ST

R
U

M
EN

TO
S

Observación

Entrevista

Secuencia de 
Aula/Diario de Campo

Encuesta

Rúbrica

RÚBRICA PARA EVALUAR LA SECUENCIA DIDÁCTICA EN LA WEBQUEST 

ASPECTOS FORMALES 

CATEGORÍAS SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

    

Diseño Tiene una 

presentación 

clara y 

ordenada, 

usando 

óptimamente 

el espacio del 

sitio web  

Tiene una presentación clara 

y ordenada, aunque se 

aprecia la subutilización de 

los recursos del sitio web 

Tiene una 

presentación 

poco clara y 

en desorden, 

muestra poco 

cuidado con 

los detalles 

de 

organización 

de los 

elementos y 

recursos. 

 

Tiene una 

presentación 

en la que el 

fondo 

interfiere 

con la 

lectura.  

Textos Legibles, 

atractivos,  

variados y con 

una estética 

equilibrada. 

 

Formato legible y agradable. El formato es 

legible, pero 

no agradable. 

El formato 

es ilegible o 

con faltas de 

ortografía 

Navegación Adecuada, 

imposible 

perderse.  

La mayoría de las veces se 

sabe qué se busca y dónde 

encontrarlo.  

Hay partes 

donde no se 

sabe qué 

hacer a 

continuación.  

 

Enlaces 

rotos. 

Recursos 

multimedia 

Incluye  

recursos 

Incluye pocos recursos 

multimedia 

Los recursos 

multimedia 

No incluye 

recursos 



RESULTADOS
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categorías

OBJETIVOS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES

Diagnosticar las competencias 

científicas de los estudiantes del grado 

noveno en el área de Ciencias 

Naturales.

Interés de Formación.

Dimensión. Formación e 

interpretación del estado del área 

según los resultados de las pruebas 

externas. 

Resultado obtenido de pruebas 

externas. Índice sintético de calidad. 

Diseñar una propuesta didáctica 

mediada por Webquest para el área de 

Ciencias Naturales del grado 9° de la 

Institución Educativa Pablo Correa 

León 

Estrategias pedagógicas

Dimensión. Estrategias virtuales 

usadas para el desarrollo de las 

prácticas pedagógicas.

Encuesta y rúbrica que permite dar 

un valor de juicios dentro del indicador 

de evaluación de estrategias virtuales 

usadas para el desarrollo de las 

prácticas pedagógicas

Ejecutar la propuesta pedagógica 

mediada por Webquest para el área de 

Ciencias Naturales del grado 9°.

Evaluar el impacto de la propuesta 

pedagógica mediada por Webquest 

para el área de Ciencias Naturales del 

grado 9°.

Uso de herramientas Dimensión.  Uso de herramientas 

en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC).

Encuesta y rúbrica que permite dar 

un valor de juicios  dentro del indicador 

de evaluación de uso de herramientas 

de las TIC



Validación de 
instrumentos
Validación de 
instrumentos

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las competencias científicas del área de Ciencias Naturales por medio de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) para los estudiantes del grado noveno de la Institución  Educativa Pablo Correa León.

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR OBSERVACIONES CONCLUSIÓN

Diagnosticar las competencias 

científicas de los estudiantes del 

grado noveno en el área de Ciencias 

Naturales.

Interés de Formación. Débil en Uso comprensivo del 

conocimiento, científico, Débil en 

Explicación de fenómenos, Muy fuerte 

en Indagación.

Similar en el componente Entorno 

vivo, Fuerte en el componente Entorno 

físico, Débil en el componente Ciencia, 

tecnología y sociedad.

Manejo de los estándares y 

comprensión de los procesos, 

pensamientos y competencias que 

se manejan en el área de Ciencias 

Naturales. 

Diseñar una propuesta didáctica 

mediada por Webquest para el área de 

Ciencias Naturales del grado 9° de la 

Institución Educativa Pablo Correa 

Estrategias pedagógicas Mayor manejo de las 

herramientas tecnológicas en la 

preparación de las actividades 

académicas para que las clases sean 

significativas.

No dejar de investigar y 

mantenerse actualizado

Ejecutar la propuesta pedagógica 

mediada por Webquest para el área de 

Ciencias Naturales del grado 9°.

Uso de herramientas 

tecnológicas

Las TIC  genera responsabilidad 

en el proceso aprendizaje  y agiliza 

el desarrollo  de contenidos y 

evaluación.

Renovación y actualización de 

las herramientas  tecnológicas para 

las Ciencias Naturales y las 

diferentes áreas del conocimiento.

Evaluar el impacto de la propuesta 

pedagógica mediada por Webquest para 

el área de Ciencias Naturales del grado 

9°.

Uso de herramientas 

tecnológicas 

Los estudiantes mostraron 

interés en el desarrollo de las 

actividades propuestas en la 

Webquest.

Al Implementar la Webquest 

para fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el área 

de Ciencias Naturales, se evidenció 

el aprendizaje significativo.



(WQ) WEBQUEST(WQ) WEBQUEST



CONCLUSIONES
Los resultados de la investigación, desarrollar el aprendizaje significativo por 

medio de la Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las 

competencias científicas del área de Ciencias Naturales para los estudiantes del 

grado noveno de la Institución Educativa Pablo Correa León fueron satisfactorios, 

como lo muestran los resultados de la encuesta y la rúbrica después de la 

implementación de la Webquest como herramienta de las TIC. 

Este proyecto trabajó con población vulnerable, del grado 904, muestra de este 

proyecto. 

Este recurso de la Webquest y la implementación de las TIC proporcionan al 

alumno un avance de su conocimiento mejorando también la comunicación ya sea 

dentro del aula o fuera de ella. 

El docente trata de llevarles el conocimiento, a pesar de esas situaciones adversas 

que pasan los estudiantes, motivándolos para que ellos continúen con sus proyectos 

de vida; en el caso fortaleciendo no solo el área de Ciencias Naturales  sino las 

demás áreas del conocimiento y aplicando también el aprendizaje colaborativo que 

favorece el aprendizaje significativo, pues se realiza un trabajo de manera eficaz,



CONCLUSIONES
rápida y enriquecedora, educando a los estudiantes en valores de cooperación, 

responsabilidad, sensibilidad, trabajo en equipo, pertinencia y cooperativo en el 

que se combinen conocimientos, técnicas, estrategias, destrezas y experiencias.

La Webquest permite realizar un trabajo constructivista basado en el 

aprendizaje significativo y deja aportes para fortalecer la práctica pedagógica.

Existen muchas investigaciones,  demostrando que en comparación con la 

clase tradicional, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

con sus herramientas como la Webquest (WQ), pueden ayudar al estudiante a 

aprender de manera más rápida y significativa. 

Con este trabajo de investigación, se evidenció, las bondades que ofrecen las 

TIC en el aula, a través de la Webquest como una metodología para desarrollar 

el aprendizaje significativo en los estudiantes que deben ser procesadores 

activos de la información, transformándola y estructurándola; sin caer en una 

simple asimilación pasiva.



RECOMENDACIONES

Unas de las recomendaciones a realizar son capacitaciones y diplomados con 

los docentes de la Institución Educativa Pablo Correa León, en la 

implementación de las herramientas tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC), para el desarrollo de las prácticas pedagógicas. 

Adquirir el uso de los aplicativos y plataformas de enseñanza y aprendizaje 

generando una metodología, como Webquest donde se pueden formar como 

docentes virtuales e innovadores que interactúen con los estudiantes en las 

prácticas pedagógicas usando las TIC; Además donde se motiven, en 

aprender, diseñar y crear los materiales educativos virtuales, compartan 

publicaciones interactivas dentro de la comunidad académica. En la 

construcción de conocimiento de las herramientas virtuales como medios 

tecnológicos, donde se intercambien las experiencias y se enlacen contenidos 

programáticos de cada asignatura. 

Se hace necesario el manejo de los espacios de plataformas tecnológicas  

para interactuar con la comunidad, utilizando el internet, redes sociales; ya 

que es importante estar a la vanguardia y de la mano en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje; siendo unas de las  formas eficientes y eficaces en 

la orientación con  los estudiantes.
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