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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Falta de comprensión 
teórica en el área
de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental.

Bajos 
resultados en 
las pruebas 
Saber del año 
2016.

Bajos 
resultados 
en el ISCE el 
cual pasó de 
5,58 en 2015 
a 4,16 en 
2016.



Pregunta de investigación

¿Cómo las estrategias pedagógicas 

constructivistas mediadas por las herramientas 

web 2.0 contribuyen a fortalecer la comprensión 

teórica de los contenidos conceptuales en el 

área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental en estudiantes de octavo grado?



OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la comprensión teórica en los contenidos
conceptuales de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental en estudiantes de
grado octavo del Instituto Politécnico de Bucaramanga mediante la implementación
de estrategias pedagógicas constructivistas.

1.- Analizar la 
percepción de los 

estudiantes de 
octavo grado sobre 

las estrategias 
pedagógicas usadas 

en la enseñanza-
aprendizaje de las 

ciencias naturales y 
la educación 
ambiental.

2.- Diseñar un 
entorno virtual de 
aprendizaje (EVA) 

mediante el uso de 
las herramientas 
web 2.0 para la 

enseñanza-
aprendizaje de las 

ciencias naturales y 
la educación 
ambiental.

3.- Implementar un 
entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) a 
través del uso de la 

web 2.0 con 
conceptos propios 

del área de ciencias 
naturales y 
educación 

ambiental en el 
aula de clase.

4.- Evaluar el 
impacto generado 

por el entorno 
virtual de 

aprendizaje (EVA)en 
los estudiantes del 

grado octavo del I.E.    
Técnico Politécnico 

Bucaramanga.

Objetivos



Justificación

Fortalecimiento de los contenidos teóricos y la 
comprensión lectora en el área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental; refuerzo de la 
relación docente-alumno a través de una atmósfera 
de aprendizaje amena haciendo uso de las TIC y 
contribuir a la calidad académica y educativa del 
plantel.



Antecedentes 

Pósito (2012), Alcalá (2012),    
Medina y Badilla (2013), 

Fantinni, Caraballo, Cucci, 
Ferrante y Graieb (2014).

Estos proyectos fueron base para el diseño de prácticas 
educativas en el área de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental haciendo uso de las TIC. Además de estos estudios 
se deduce que la implementación de unas estrategias bien 
diseñadas y oportunamente aplicadas, conlleva a mejorar los 
resultados de las pruebas propuestas por el Estado, 
alcanzando niveles altos de comprensión lectora y el 
desarrollo cognitivo de los educandos.



Antecedentes

Morales (2010), García 
(2015),Blancas y 

Rodríguez (2013), Molina 
(2011), Hernández (2010).

Estos proyectos aportan al estudio, una herramienta pedagógica 
esencial, que permite que los educandos logren ampliar sus 
conocimientos, en este caso sobre las Ciencias Naturales y el medio 
ambiente y adquieran conciencia de su entorno, además puedan 
realizar cambios en sus valores, conductas y estilos de vida, para 
promover los procesos de prevención y resolución de problemas 
ambientales. Además ayudan a lograr empatía hacia el uso de las TIC 
por parte de los estudiantes.



Marco teórico 

Piaget (1976)

• El pensamiento formal es 
condición no solo 
necesaria, sino suficiente 
para acceder al 
conocimiento científico y 
ayudar a desarrollar 
estructuras 
fundamentales en el 
individuo, independiente 
de los contenidos, para 
comprender los 
conceptos y dominar el 
método científico.

John Dewey (1975) 

• Todo saber debe ser un 
proceso de 
descubrimiento, hallazgo 
e investigación. 

• Resalta la importancia 
del trabajo práctico para 
la unión del intelecto y lo 
manual.

Ausubel (1968) 

• El aprendizaje 
significativo; construir 
nuevos aprendizajes 
desde la didáctica, 
apoyándose en 
herramientas  
tecnológicas.



…Marco teórico 

El constructivismo permite a los estudiantes 
vivenciar su propio aprendizaje, ya que al 
interactuar con las demás personas y con su 
entorno, es donde realmente puede hacer la 
construcción del nuevo conocimiento, aportando 
ideas, participando activamente, intercambiando 
conocimientos adquiridos en su contexto para así 
obtener una verdadera significación.



Marco 
Conceptual

• Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.

• Ej: hacer uso de 
herramientas 
tecnológicas en el área 
de CN.

• Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental

• Ej: diseño de 
unidades didácticas 
con contenidos de 
CN.

• Estrategia 
pedagógica

• Ej: al apropiarse de la 
terminología 
específica de las CN.

• Constructivismo

• Ej: al participar 
de las actividades 
propuestas.

Vivenciar su 
propio 

aprendizaje al 
interactuar 

con los demás.

Facilitar la 
apropiación de 
un vocabulario 
más nutrido.

Dotar al 
estudiante de 
herramientas 
teóricas para 

poder avanzar 
en el proceso 

lector.

Utilización de 
recursos 

tecnológicos 
disponibles.



Método de Investigación

Investigación acción: 
En cuanto al método utilizado en este proyecto, se considera
apropiado la investigación acción que, según Hernández,
Fernández, & Baptista (2010), la define como “una actividad
auto-reflexiva realizada por el profesorado con la finalidad de
mejorar sus prácticas” (p.9). Este proceso se hará de una forma
cualitativa, de tipo descriptivo, ya que la información recabada
coincide con el tipo de propuesta que existe en el currículo
escolar de las Ciencias Naturales con relación a los contenidos
conceptuales y procedimentales, además, se relaciona con la
forma en que los estudiantes conciben los conocimientos para
darle solución a los distintos problemas que se les presenta en su
entorno social.



Proceso investigativo
Observación directa: para identificar las 

falencias en la comprensión.

Diseño: de cuatro unidades didácticas haciendo 
uso del portal SMORE.

Aplicación de instrumentos: de la propuesta con 
contenidos y actividades específicas.

Rubricas de evaluación: para conocer el nivel de 
motivación de los estudiantes.

Análisis de resultados y conclusiones: con base 
en las categorías establecidas y los objetivos 

propuestos.



Instrumentos para la recolección 
de información

1.- Observación Participativa: el investigador tiene una meta 
doble: asumir el rol de un participante e investigar el carácter 
etnográfico del entorno.
2.- Análisis documental: se hizo uso de pruebas estandarizadas 

(Saber, PISA).
3.- Rúbricas de evaluación: se evaluó a través de las categorías, 
estrategias pedagógicas y compresión teórica, que intervienen en 
el desempeño de las competencias académicas. 
4.- El diario pedagógico: el diario pedagógico se entiende como una 
fuente que usa el docente investigador para reconocer aspectos que se 
dan dentro de la clase y que no se identifican en el momento en que 
ocurren, sino que surgen como parte del análisis de los registros. 

(Monsalve., Y. 2012).

Población: 145 estudiantes de grado octavo, jornada tarde. 

Muestra: 35 estudiantes del grado 803.



Diario Pedagógico



Plan de clase



Taller
ACTIVIDAD 2. Taller de relación 
INSTITUTO POLITÉCNICO BUCARAMANGA – MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  
TALLER DE BIOLOGÍA LECTURA: FUNCIONES ANIMALES. 
PERIODO: 2   GRADO 803 DOCENTE: EMERSON TOVAR
Destreza según Santillana: Reflexionar y valorar el texto.
NOMBRE:______________________________________________

La función de relación de los animales, receptores y efectores.
1.- Tipo de texto: Continuo: expositivo-descriptivo.
2.- Finalidad del texto: Localizar y extraer información específica y datos 
puntuales sobre los órganos animales y su función, relacionando esta 
información mediante números dentro del paréntesis correspondiente 
de las columnas A y B. Se establecen así relaciones causa-efecto entre 
distintas partes del texto. El estudiante desarrollará la destreza de 
recuperar información e interpretar el texto. En su respectivo formato 
de autoevaluación el estudiante analizará sus deficiencias y reflexionará 
sobre su proceso de comprensión lectora de acuerdo a las 
recomendaciones que se dan para cada tipo de lectura.
3.- Tipo de preguntas: Cerradas: De relación y función (1-16) Nivel 3(1) 

Abiertas: Recuperación de información (17-28). Nivel 1 (1,2).



Formato de autoevaluación del estudiante Politécnico.
Actividad 2. Lectura: Funciones animales. 
Destreza: Recuperar información. Reflexionar y valorar el texto.
Tipo de preguntas: Cerradas: De relacionar conceptos mediante número 

único de la 
columna A dentro del paréntesis de la columna B según se correspondan. 

(1-16) Nivel 3(1)
Abiertas: De información explícita y específica. (17-28) Nivel 1 (1,2,3).

Respuestas correctas. Nivel de 

pregu

nta 

√/X

S/N

A1.- B (11)                           3(1)

A 2.- B (14) 3(1)

A 3.- B (9) 3(1)

A 4.- B (10) 3(1)

A 5.- B (2) 3(1)

A 6.- B (15) 3(1)

Tabla 10. Formato de autoevaluación actividad 2.



Propuesta pedagógica

Introducción
Como parte de la fase de diseño, se usó el portal SMORE para
registrarse y poder usar esta herramienta web 2.0, para el
diseño y construcción de los talleres concernientes a cada una
de las unidades didácticas de la investigación.
En este caso, se prefirió usar SMORE ya que es una
herramienta Web 2.0 de fácil manejo y de modo público con
el fin de que los estudiantes no tuvieran necesidad de
registrarse, sino que sólo a través de un link pudieran acceder
de manera ágil a cada uno de los talleres virtuales construidos
sobre el contenido de las células.



Propuesta pedagógica

Nombre de la Institución: I.E. Técnico Politécnico de Bucaramanga
Nombre del Proyecto: “Aprendiendo sobres Ciencias Naturales”
Autor: Emerson Leonardo Tovar Vergara
Tiempo: 8 meses
Grado: Octavo.
Se usó el portal SMORE para registrarse y poder usar esta 

herramienta web 2.0, para el diseño y construcción de los talleres 
concernientes a cada una de las unidades didácticas de la 
investigación.



Propuesta pedagógica

https://www.smore.com/typre https://www.smore.com/3vsca

https://www.smore.com/typre
https://www.smore.com/3vsca


Lectura de revistas científicas, documentales e 
investigaciones.
Creación de artículos y ensayos.
Elaboración de cuadros Sinópticos.
Construcción de esquemas o mapas mentales.
Exposiciones y mesas redondas.
Desarrollo de guías.
Elaboración de glosario respecto al tema de las células.
Presentación de videos. 
Conversatorios y debates sobre el tema.

Metodología de la propuesta



La información obtenida de los estudiantes de grado octavo sirvió 
como parámetro para delimitar los contenidos procedimentales a 
incluir, en el instrumento aplicado, a la muestra objeto de estudio 
para diseñar las unidades didácticas utilizadas durante la 
intervención. 

Actividades desarrolladas



Actividades desarrolladas
https://www.smore.com/typre https://www.smore.com/3vsca

https://www.smore.com/typre
https://www.smore.com/3vsca


Actividades desarrolladas

https://www.smore.com/typre https://www.smore.com/3vsca

https://www.smore.com/typre
https://www.smore.com/3vsca


Categorías



Rúbrica



Resultados

Organizados a partir de las categorías establecidas.

Preparación de clases: durante el desarrollo de la investigación acción se
organizó y gestionó la preparación de las clases con objetivos claros y
estrategias didácticas. Así, la realización de las actividades de aprendizaje
propiciaba el gran potencial en los estudiantes en torno a las competencias
de lectura y escritura. Es posible destacar como resultados positivos en el
desarrollo de la preparación de clases durante la investigación, el hecho de
que los estudiantes no sabían con certeza, cuál era el motivo de su
aprendizaje, dicho de otro modo, se procuró siempre que el mismo
educando descubriera que el proceso de aprendizaje no era arbitrario, sino
que, por el contrario, tenía una significancia cotidiana, social, cultural,
escolar, etc.



Resultados 

Las prácticas de aula: realizadas en la investigación y durante la
implementación de las estrategias pedagógicas constructivistas y
significativas, correspondieron con las formas en la que los
estudiantes se sentían mayormente motivados, de esta manera, la
puesta en marcha de actividades con ayuda de herramientas
tecnológicas tales como proyecciones de videos y actividades
interactivas, permitió que los aprendientes se sintieran motivados y
al mismo tiempo conscientes de que se trataba de un proceso de
aprendizaje continuo y significativo. En definitiva, las prácticas de
aula surgieron como ambientes de aprendizaje apropiados, puesto
que los educandos no se sentían en clase de contenidos teóricos,
largos y convencionales, sino más bien en un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y continuo mediante el contenido de las
Células y los tipos de células.



Resultados 

Discurso de aula: en esta categoría, se encontró una estrecha
relación entre el discurso docente y la preparación de clase, en la
medida en que, si se poseen los objetivos de aprendizaje claros para
cada actividad diseñada, se generarán procesos de orientación oral
por parte del docente de manera más clara y concisa. El docente de
la asignatura, en sus discursos de aula, debía ser un mediador de los
aprendizajes de los estudiantes para lograr que la comunicación
fluyera en un ambiente de confianza y seguridad. Orientar prácticas
de aula dinamizadoras e innovadoras facilitó a los estudiantes
confrontar nuevos aprendizajes para aclarar dudas y aprovechar sus
dificultades para promover conocimientos construidos a través de
sus pre saberes con el intercambio de situaciones significativas.



Resultados 

Evaluación de los aprendizajes: Los aprendizajes de los
estudiantes fueron evaluados a través de la utilización de
las rubricas de evaluación enfocadas a revisar el
mejoramiento de los estudiantes en las actividades
realizadas durante la aplicación del programa, sin
embargo, este instrumento también permitió hacer una
autoevaluación del quehacer pedagógico del docente,
logrando identificar los ajustes necesarios a aplicar en sus
prácticas en aras de mejorar el desempeño en el aula, en
busca de estrategias que sean benéficas para mejorar la
problemática encontrada.



Resultados 

Con respecto al análisis de los resultados finales obtenidos a través
de las rubricas de evaluación, se encontró que los educandos
mejoraron de forma significativa en las cuatro categorías evaluadas,
en general, la categoría con mayores dificultades fue la práctica de
aula, la cual se caracterizó por incidir en la dificultad de los
estudiantes por extraer conclusiones o hipótesis en base a la
información implícita presentada o descrita en el contenido de las
células. Sin embargo, en este caso, el desempeño de los estudiantes
de la muestra de investigación fue de un nivel alto, debido
principalmente a que el promedio global de resultados fue de 4.4,
hecho que demuestra que los estudiantes dominan de forma
general la competencia de comprensión teórica con sus diferentes
categorías.



Conclusiones

La implementación de estrategias pedagógicas 
constructivistas e innovadoras fortalece el ambiente de la 
enseñanza y aprendizaje generando confianza al 
estudiante y propiciando el mejoramiento de la disciplina 
en clase y el trabajo colaborativo en el aula. 
Percepción de los estudiantes sobre las estrategias 
pedagógicas usadas en la enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias naturales y la educación ambiental
Los estudiantes perciben un ambiente ameno, que les genera 
confianza, sienten que se trabaja en equipo y se colaboran unos con 
otros y a su vez, perciben que mejora la disciplina en la clase. 



Conclusiones 

Diseñar un entorno virtual de aprendizaje (EVA) mediante 
el uso de las herramientas web 2.0.
Permitió conocer que los estudiantes desarrollan mejor el proceso de
aprendizaje a través de las herramientas tecnológicas, ya que, lo consideran
innovador y fuera de la rutina diaria de la clase, haciendo más ameno el
aprendizaje y la convivencia en el aula de clase. Por otra parte, se, evidenció
que, en la medida, en que se diversifique la manera como se enseña y se
practica la lectura en el aula se mejorara la comprensión de los contenidos
teóricos a través de la compresión significativa de la lectura mediante la
creación de hábitos de aprendizaje. Se usó la herramienta SMORE.



Conclusiones 

Implementar un entorno virtual de aprendizaje (EVA) a 
través del uso de la web 2.0 con conceptos propios del 
área de ciencias naturales en el aula de clase.
Permitió fortalecer la comprensión teórica en el área de
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, ya que la
utilización de proyectores y herramientas de cómputo no
garantiza una eficiente utilización de las TIC en el proceso
de formación académica. Por lo tanto, se necesita un
cambio de paradigma en el que la clase, realmente se
componga de elementos digitales manipulados por el
estudiante y que atiendan las necesidades del curso
diseñado.



Conclusiones 

Evaluar el impacto generado por el entorno virtual de 
aprendizaje (EVA) en los estudiantes de octavo grado.
Estas acciones pedagógicas demostraron ser altamente eficientes 
para el mejoramiento de la calidad educativa dentro del aula, 
permitieron a su vez que el estudiante se familiarice con el uso de las 
nuevas tecnologías y aprendan a buscar información relevante 
haciendo uso de las herramientas web 2.0, en especial en lo 
concerniente al entorno virtual de aprendizaje implementado con 
sus diferentes actividades en cada una de las unidades didácticas de 
la plataforma SMORE.
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