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RESUMEN 

Implementación de estrategias pedagógicas constructivistas mediadas por las 

herramientas Web 2.0 para el fortalecimiento de la comprensión teórica en los 

contenidos conceptuales de las ciencias naturales y la educación ambiental en 

estudiantes de grado octavo de la I.E. Técnico Politécnico de Bucaramanga.  

AUTOR: Emerson Leonardo Tovar Vergara 

La investigación tiene como objetivo implementar estrategias pedagógicas 

constructivistas mediadas por las herramientas Web 2.0 para el fortalecimiento de la 

comprensión teórica en los contenidos conceptuales de la asignatura de ciencias naturales y 

la educación ambiental, en los estudiantes del grado octavo del I.E. Técnico Politécnico, 

Bucaramanga. Las estrategias pedagógicas se presentaron a través de cuatro unidades 

temáticas sobre las Células, en ella se realizarán talleres, mapas mentales, cuadros sinópticos, 

sopas de letras entre otras actividades que se desarrollarán en el proyecto de aula dando 

solución a las falencias en los estudiantes. Los conceptos que permitieron comprender y 

argumentar el proceso investigativo fueron el constructivismo, la metodología de la 

enseñanza y aprendizaje y el aprendizaje significativo. La población objeto de estudio estuvo 

conformada por 145 estudiantes perteneciente a la I.E. Técnico Politécnico, de ella se extrajo 

una muestra intencional de 35 estudiantes que conforman el grado de octavo de la misma 

institución educativa. De aquí que la metodología que se llevó a cabo consistió en la 

investigación acción, con diseño no experimental de tipo descriptivo. Las técnicas de 

recolección de datos fueron el análisis documental, la observación, y las rubricas de 

evaluación, los cuales evidenciaron los resultados que se centraron en el fortalecimiento de 

la comprensión teórica a través de la implementación de estrategias pedagógicas 

constructivista para la enseñanza y aprendizaje en los contenidos conceptuales en el área de 

ciencias naturales y educación ambiental, las cuales facilitaron ampliar la construcción de 

aprendizajes significativos. 
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ABSTRACT 

Implementation of Constructivist Pedagogical Strategies mediated by Web 2.0 

Tools for the Strengthening of Theoretical Understanding in the Conceptual Content of 

Natural Sciences and Environmental Education in Eighth Grade Students of the I.E. 

Polytechnic Technician of Bucaramanga. 

AUTHOR: Emerson Leonardo Tovar Vergara 

The research aims to implement constructive pedagogical strategies mediated by Web 

2.0 tools to strengthen the theoretical understanding of the conceptual contents of the subject 

of natural sciences and environmental education, in the eighth grade students of the I.E. 

Polytechnic Technician, Bucaramanga. The pedagogical strategies are presented through 

four thematic units on the Cells, in which workshops, mental maps, synoptic tables, letters 

of letters among other activities that are developed in the classroom project, giving solution 

to the shortcomings in the students. The concepts that allowed to understand and argue the 

investigative process were constructivism, the methodology of teaching and learning and 

meaningful learning. The population studied was made up of 145 students belonging to the 

I.E. Polytechnic Technician, from her an intentional sample of 35 students that make up the 

eighth grade of the same educational institution. Hence, the methodology that was carried 

out consisted of action research, with a non-experimental design of a descriptive type. The 

data collection techniques were documentary analysis, observation and evaluation norms, 

which showed the results that focused on the understanding of the constructive pedagogical 

applications for teaching and learning. the conceptual contents in the area of natural sciences 

and environmental education, the measures to expand the construction of significant learning. 

 

Key Words: Theoretical Understanding, Conceptual Contents, Natural Sciences, 

Learning, Constructivism. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA  

La didáctica de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental a nivel internacional 

tiene su auge especialmente en Europa y Estados unidos hace unos 30 años, en donde 

comienza a emerger como una disciplina independiente. Según, Leymonié (2009, p. 52), 

expresa que las primeras reformas curriculares de ciencias se centraban en modificar el 

enfoque tradicional en donde la práctica y la experimentación estaba totalmente ausente de 

las aulas y se basaba únicamente en la enseñanza por transmisión del conocimiento, por lo 

tanto, el papel del docente era primordial y lo único que se esperaba del alumno era la 

asimilación de los contenidos conceptuales suministrados por el docente.  

Aunado a esto, la enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento 

han requerido de la habilidad de comprensión cognitiva, de los estilos de aprendizaje y de la 

manera de enseñar las teorías. En la historia de la sociedad desde el inicio de la escritura ha 

sido importante la lectura y el análisis de los mensajes que pueden ser gráficos o letras, ya 

que, indudablemente, cuando el individuo logra una comprensión lectora óptima se les 

facilita contar con mejores oportunidades educativas, laborales y sociales (Ospina, 2010);  en 

consecuencia las investigaciones que se puedan realizar al respecto tienen como propósito 

fundamental propiciar acciones pedagógicas que mejoren el nivel lector de las personas. 

En consecuencia, el objetivo perseguido por estas reformas expresadas por Leymonié 

(2009, p. 52), era la incorporación de nuevas metodologías didácticas en donde le permitieran 

al estudiante proponer interrogantes o “aprender haciendo”. Por su parte, Piaget (1976), en 

su teoría determina, que el pensamiento formal, es condición no sólo necesaria sino suficiente 

para acceder al conocimiento científico y ayudar a desarrollar estructuras fundamentales en 
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el individuo independientemente de los contenidos para que sea capaz de comprender 

cualquier concepto científico, las posturas más radicales en esta línea conciben que todas las 

disciplinas deberían encaminarse a enseñar a pensar formalmente, con independencia del 

contenido; es decir, a dominar el método científico en los procesos de la Ciencia. 

En este sentido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, UNESCO (2008), señala la importancia de la enseñanza de las Ciencias 

Naturales en la educación, la cual contribuye a la formación del pensamiento cognitivo para 

dar respuestas especificas a través de la resolución de problemas concretos, es decir mediante 

el conocimiento procedimental. Por otra parte, esta disciplina mejora la calidad de vida, 

prepara a los estudiantes para la futura inserción en el mundo científico y tecnológico, 

promueve el desarrollo intelectual, sirve de soporte y sustrato de aplicación para las áreas 

instrumentales, permite la exploración lógica y sistemática del ambiente y explica la realidad 

y ayuda a resolver problemas que tienen que ver con ella. 

Debido a los avances tecnológicos de los últimos años, los cuales han producido un 

fuerte impacto en la educación, según, García (2007, citado por Pósito, 2012, p.45) amplían 

los escenarios educativos, en donde los campus físicos se reemplazan o se complementan 

con otros de carácter virtual. En consecuencia, para efectos de esta investigación la 

comprensión teórica parte de la base que leer es un acto comunicativo, cobra importancia “el 

aprendizaje lector a través de las secuencias textuales, ya que, el ser humano puede 

comunicarse de diferentes formas y estilos y dentro de un mismo texto pueden haber muchas 

tipologías” (Del Moral, 2010) donde el lector debe saber relacionarse con ellas para entender 

lo escrito y poder hacer inferencias acertadas que buscan formar una persona con un alto 

rendimiento lector dentro de la sociedad. 

Es importante, mencionar que, a nivel latinoamericano, Chile, es uno de los países 

con mejor desempeño en las pruebas internacionales que miden competencias científicas en 

estudiantes de enseñanza básica y media, según, Martin, González & Chrostowski (2003), 
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mencionan que no solo es necesario saber cómo es la forma adecuada de enseñar ciencias, 

sino que también existan las condiciones necesarias para poder efectuar la indagación 

científica con los estudiantes. (citado por Cofré, Camacho, Galaz, Jiménez Santibáñez & 

Vergara, 2010) 

En el siguiente gráfico se clasifican los tipos de actividades más utilizada por los 

docentes de básica y media que evalúan la comprensión teórica en distintas áreas del 

conocimiento.  

 

Figura 1. Tipos de actividades más utilizada por los docentes  

Fuente: (Cofré et al, 2010) 

Este gráfico responde a lo expresado por Cofré et al (2010), quien resalta que los 

docentes de ciencias naturales deben contar con habilidades, conocimientos y aptitudes 

especificas las cuales permiten evaluar el conocimiento teórico y práctico mediante la 

aplicación de una didáctica de las ciencias efectiva, el dominio de la disciplina, el Manejo 

del currículo y de diferentes metodologías de evaluación, la generación de una relación de 
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confianza y respeto con los alumnos, la capacidad de reflexión de su práctica y la 

actualización permanente y manejo de nuevas tecnologías. 

Por otra parte, en el contexto nacional en el año 2006 Colombia participó por primera 

vez en el estudio PISA, año en el cual se profundizó en el área de ciencias. En 2009, el énfasis 

fue el área de lectura y en 2012 fue matemáticas. Para PISA 2015, el área de ciencias volvió 

a ser el enfoque principal de la prueba. (Ver gráfico 2) 

 

Figura 2. Resultados Históricos para Colombia - Pruebas PISA 

Fuente: (Ministerio de educación Nacional, 2015) 

Es evidente que, desde su primera participación en 2006, Colombia ha mejorado 

notablemente su desempeño en las tres áreas evaluadas. El área de lectura es donde se observa 

el mayor progreso: en 2015 obtuvo 40 puntos más en el puntaje promedio, en comparación 

con el resultado de 2006. Mientras que, durante este período, en matemáticas y ciencias 

aumentamos 20 y 28 puntos, respectivamente (Ministerio de educación Nacional, 2015) 
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Sin embargo, es notorio que las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental no son 

asignaturas complejas, pero requieren de una mayor comprensión para asimilar sus 

contenidos y la importancia que tienen para la cotidianidad. Por ello, se ha observado que la 

falta de comprensión teórica se ha convertido en un problema crucial en las instituciones 

educativas, no solo de Colombia sino también de sus alrededores, tal y como se observa en 

las pruebas internacionales de PISA. 

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional (2015, p. 6), señala que existen 

debilidades en los estudiantes frente al desarrollo de capacidades conceptuales como: re-

construir teorías, formular hipótesis, diseñar experimentos, argumentar, imaginar, ser 

creativos y construir alternativas de solución a problemas del entorno, los cuales son 

objetivos reiterados en los lineamientos curriculares y estándares de competencias. 

Al respecto, Castro y Ramírez (2013, p. 17), mencionan que para el caso de las 

Ciencias Naturales y la Educación Ambiental es importante crear espacios que permitan la 

ejecución de actividades en el aula en donde el estudiante logre descubrir los conocimientos 

a través del contacto con la realidad involucrando actividades de observación, enunciando 

hipótesis, y la experimentación y formulación de conceptos. Desde esta perspectiva, los 

cambios en la enseñanza de las Ciencias Naturales, responden a las necesidades actuales de 

la sociedad, en donde los individuos deben poseer ciertas competencias científicas y, además, 

poder desarrollar habilidades lógicas de pensamiento; por ende, estar informados y 

capacitados, lo cual permite apropiarse de los nuevos contenidos de los diferentes campos 

conceptuales y comprender mejor la realidad. 

En este sentido Hermosa Del vasto (2015, p. 26), describe que el radical impacto de 

la información tecnológica, la globalización y el crecimiento acelerado de las economías ha 

dado como resultado que los estudiantes aprenden, representan y utilizan el saber de 

diferentes modos y con una variedad de medios para resolver problemas y transformar la 
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educación. Por tal motivo, la mayoría de los países desarrollados hacen grandes esfuerzos 

por atender las demandas de una nueva educación, a través del uso de las TIC. 

Por lo tanto, Rodiño (2014), afirma que, existen diversas dificultades en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la educación ambiental y las ciencias naturales tales como, 

desmotivación y falta de interés las cuales van creciendo dependiendo del contexto, estas 

dificultades se intensifican en los contenidos del área de ciencias principalmente, ya que estas 

demandan un esfuerzo adicional por parte del estudiante. Por otra parte, el mismo autor 

señala que, se ha evidenciado el creciente interés de los jóvenes por el uso de celulares, 

tabletas, computadores y en general diferentes medios electrónicos y sus respectivas 

aplicaciones, dichas herramientas utilizadas de una forma adecuada y en supervisión por el 

cuerpo docente y padres de familia, pueden ser de gran ayuda en la transmisión de los 

contenidos teóricos científicos y facilitar su entendimiento e interpretación, así como también 

despertar en los estudiantes el agrado por la asignatura. 

Por tal motivo, el gobierno nacional con el ánimo de mejorar la calidad de la 

educación ejecuta inversiones significativas en la incorporación e implementación de 

herramientas tecnológicas que enriquezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje, dentro de 

sus objetivos se encuentra el de garantizar el acceso, permanencia y condiciones favorables 

de los estudiantes en instituciones de calidad, mejorando el desarrollo de competencias y 

habilidades, para tal fin se invierte en equipos de cómputo con acceso a Internet, tal como lo 

indica, Marín y Donoso (2014),  con el programa “Tablet para educar, el más reciente aporte 

del gobierno a este gran avance” 

Una vez detectado la problemática, es importante mencionar que la presente 

investigación se realiza en el I.E. Técnico Politécnico-Bucaramanga con estudiantes del 

grado octavo en donde se evidencia un bajo desempeño en el área de ciencias naturales 

incidido por la falta de comprensión lectora, como se observa en el siguiente gráfico el cual 
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muestra los resultados de las pruebas saber del año 2016 aplicadas a estudiantes del grado 

noveno de la misma institución. 

 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes del I.E. Técnico Politécnico por niveles de desempeño en    

ciencias naturales. 

Fuente: Resultados Pruebas Saber 2016. 

El gráfico, muestra el desempeño de los estudiantes de dicha institución donde el 55% 

de los estudiantes se encuentran ubicados en el nivel de desempeño mínimo y resaltando que 

no sólo se trata de un problema con los educandos, sino también de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje que se han utilizado en las ciencias naturales y la educación ambiental 

en el proceso curricular, se evidencia que se necesita urgentemente de estrategias 

pedagógicas que propicien y fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de octavo grado de la institución a través del aprovechamiento de las herramientas 

web 2.0, que se componga de medios digitales que provean de más dinamismo y modernidad 

a las clases. 
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Por su parte, el Índice Sintético de Calidad Educativa, (2017) muestra el desempeño, 

progreso, eficiencia y ambiente que han tenido los estudiantes de básica secundaria del I.E. 

Técnico Politécnico de Bucaramanga desde el 2015 al 2017, como también la meta de 

mejoramiento anual (MMA) a alcanzar en el 2018. Es de observar, que la institución 

educativa requiere de estrategias que permitan mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes, esta realidad se refleja en la prueba saber del 2017, donde se muestra que el nivel 

mínimo de desempeño en Ciencias Naturales se encuentra en el 69%, lo que se convierte en 

una preocupación constante para los docentes del Instituto.  

 

Figura 4. Resumen del Índice Sintético de la Calidad Educativa del IE Técnico Politécnico 

Fuente: ISCE, (2017). 

En este mismo orden de ideas, se presenta el enfoque pedagógico del I.E. Técnico 

Politécnico, adaptando así el rol dinámico del docente con el método de enseñanza directo e 

integrarlo al desarrollo y la resolución de las actividades, la formación por competencias y el 

desarrollo de habilidades y destrezas de comprensión teórica por parte de los estudiantes, la 

retroalimentación hecha por el docente luego de la evaluación de las actividades, y la 

respectiva superación de las debilidades encontradas luego de la retroalimentación. El 

enfoque pedagógico (2016) presenta: 

 Formación por competencias 
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El educando debe poseer competencias amplias y específicas, ser capaz de adaptarse 

a las evoluciones sociales, tecnológicas y científicas, aplicando todas sus posibilidades 

científicas en un contexto intelectual, ético y laboral. En Colombia y en el mundo la cultura 

de evaluación se asume actualmente por competencias: Saber, Ecaes, PISA, TIMS etc.).  

     Pedagogía de la Educación por procesos 

 

o Procesos cognitivos 

Los procesos cognitivos (desarrollo intelectual) dentro de la pedagogía 

constructivista, pedagogía conceptual, pedagogía problémica, pedagogía interactiva, método 

CORT de pensamiento, método de proyectos, Pedagogía investigativa. Permite adquirir 

competencias y habilidades de: análisis y síntesis, creatividad, resolución de problemas, 

pensamiento crítico, memoria comprensiva, capacidad argumentativa, interpretativa y 

propositiva. Formación técnica y científica.  

     Tabla 1. Enfoque pedagógico con sus respectivas actividades. 

Característica del enfoque 

cognitivo 

Actividades 

Estructura de la mente del 

individuo 

Construcción de ensayos y confrontando las ideas. 

Lecturas críticas y elaboración de mapas 

conceptuales. Análisis de tipologías textuales y 

comprensión de lecturas. 

El pensamiento se forma 

mediante la acción 

Participación activa mediante la argumentación de 

ideas. Lecturas interpretativas, construcción de 

preguntas y mapas conceptuales. Aplicando 

procesos de competencias. 

El hombre se humaniza en la 

interacción con otros 

Fomentar el trabajo en grupo para intercambiar y 

respetar ideas. Desarrollando las competencias 

interpersonales. Socializando el conocimiento y 

experiencias. 

La escuela debe enseñar para 

poder actuar 

Reconociendo que todo derecho implica un deber. 

Insistir en el respeto por el uso de la palabra del 
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otro. 
Fuente: Modelo Pedagógico y Metodológico I.E. Técnico Politécnico 2016. 

o Modelo de enseñanza directo 

 Estrategia centrada en el docente. Este asume la responsabilidad de estructurar el 

contenido o la habilidad, explicando y brindando retroalimentación a los alumnos.  

o Modelo integrativo 

Estrategia inductiva diseñada para ayudar a que los alumnos desarrollen una 

comprensión profunda de cuerpos organizados del conocimiento. Se caracteriza porque el 

alumno constituye activamente su propia comprensión de los temas que estudia. En su 

estructura proporciona toda la información que los alumnos necesitan para alcanzar las metas 

del contenido de clase. (Enfoque pedagógico y metodológico I.E. Técnico Politécnico 2016). 

De acuerdo a lo anterior, las ventajas de las herramientas de la web 2.0 en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental y otras áreas 

del conocimiento han sido mencionadas por diferentes autores dentro de los cuales se destaca 

López (2014, p. 23) quien afirma que es posible optimizar el tiempo dedicado a los 

estudiantes publicando materiales de manera inmediata y permitiendo el acceso a 

información o a recursos necesarios para realizar proyectos y actividades de aula, 

posibilitando la  mejora de los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos 

multimedia tales como: videos, sonidos, imágenes, animaciones. 

En consecuencia, el I.E. Técnico Politécnico de Bucaramanga presenta un bajo 

rendimiento académico en la asignatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

causado por el bajo desempeño de la comprensión teórica en algunos contenidos 

conceptuales, por esta razón surge la necesidad de implementar estrategias pedagógicas 

constructivistas, mediadas por las herramientas web 2.0, para el fortalecimiento de la 
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compresión lectora en los contenidos conceptuales de las Ciencias Naturales y la Educación 

Ambiental  en los estudiantes de octavo grado, con el fin de que estos estudiantes no solo 

mejoren el rendimiento académico, sino, concientizar a los estudiantes sobre la importancia 

que tienen las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental desde el contexto educativo.  

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Finalmente, y en consecuencia a lo mencionado anteriormente, surge el interrogante 

de ¿Cómo las estrategias pedagógicas constructivistas mediadas por las herramientas Web 

2.0, contribuyen al fortalecimiento de la comprensión teórica de los contenidos conceptuales 

en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en estudiantes de grado octavo? 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Fortalecer la comprensión teórica en los contenidos conceptuales de las Ciencias 

Naturales y la Educación Ambiental en estudiantes de grado octavo del I.E. Técnico 

Politécnico de Bucaramanga mediante la implementación de estrategias pedagógicas 

constructivistas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 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. 

 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. 
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 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. 

 Evaluar el impacto generado por el entorno virtual de aprendizaje (EVA) en 

los estudiantes del grado octavo del I.E. Técnico Politécnico Bucaramanga. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Las políticas educativas nacionales, se han trazado como meta el mejoramiento de las 

competencias comunicativas a través de la aplicación e implementación de los diferentes 

programas propuestos desde el MEN. Ante esta realidad, el estudio en curso tiene como 

propósito incorporar de manera inmediata estrategias pedagógicas constructivistas y 

modernas, que propicien el fortalecimiento de la comprensión teórica en los estudiantes de 

octavo grado de secundaria del I.E. Técnico Politécnico, del Municipio de Bucaramanga, 

Santander en la asignatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

En este sentido, la investigación busca innovar en el ámbito de la tecnología educativa 

en donde estas herramientas no sean vistas solamente en la asignatura de tecnología e 

informática, sino que sean aplicadas en diferentes áreas, como es el caso de las Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, especialmente en el fortalecimiento de los contenidos 

teóricos y la comprensión de lectora que se ha convertido en una debilidad cognitiva para los 

estudiantes.  

Es importante expresar que la aplicación de esta propuesta refuerza la relación 

docente-alumno a través de una atmósfera de aprendizaje amena y en donde los educandos 

se sientan conformes. Además, la comprensión teórica es una de las competencias 

fundamentales para el desarrollo del conocimiento en las personas, desde los primeros grados 

de escolaridad se va desarrollando, a partir de los procesos humanos cognitivos y meta 
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cognitivos que promueven esta capacidad; permitiendo así el alcance de las competencias 

comunicativas necesarias.  

En consecuencia, la investigación contribuye a la calidad académica y educativa del 

plantel, puesto que un buen rendimiento académico en las Ciencias Naturales y la Educación 

Ambiental, implica una mejor puntuación en las pruebas externas realizadas por el ICFES, 

hecho que nutre de forma positiva la misión y la visión institucional.   

Igualmente, Sancho (2001), menciona que es de vital importancia la 

complementación de la enseñanza específica y tradicional en los temas relacionados a las 

Ciencias Naturales, con las herramientas virtuales ofrecidas por la web 2.0, ya que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, tiene un alto contenido de conceptos complejos, y 

estas tecnologías facilitan el aprendizaje autónomo y significativo, favoreciendo un estilo 

docente más personalizado y participativo, y mejora el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

En concordancia a lo anterior, el estudio genera un impacto social tanto a la institución 

como al sistema educativo, debido a la importancia de adquirir nuevos conocimientos que 

complementen la formación académica. Además, los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes durante la ejecución de la propuesta pedagógica mediadas por el uso de las 

herramientas Web 2.0, consolidan la educación que el programa vive digital establece.  

Por otra parte, esta investigación permite que la enseñanza de las Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental, como asignatura de aprendizaje elemental e indispensable en la vida 

cotidiana de los individuos, sea fundamental para la adquisición de los conocimientos y 

habilidades científicas aplicadas a distintos contextos cercanos de los estudiantes como a 

situaciones prácticas o de resolución de problemas, propios de la sociedad actual.  
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De igual manera, las actitudes científicas deben ser evaluadas por el profesor, tal y 

como se presenta en esta investigación, con el propósito de mejorar no solo el proceso 

educativo sino también el cuidado del medio ambiente. (Ministerio de Educación Nacional, 

2015) 

Por medio de la aplicación de este proyecto, se pretende que los estudiantes se 

involucren en el aprendizaje colaborativo y significativo, estableciendo en ellos una cultura 

de responsabilidad y compromiso en la formación y desarrollo de las habilidades propias para 

el manejo de herramientas web 2.0. Por lo tanto, mediante estas herramientas se realizan las 

actividades didácticas que serán desarrolladas por los estudiantes en un lapso de tiempo 

establecido, así mismo los temas relacionados y propuestos en el currículo escolar 

establecidos así por la asignatura de ciencias naturales y educación ambiental contribuyen en 

la formación académica y profesional de los estudiantes.  

Finalmente, la presente investigación proporciona un aporte significativo para la 

institución en cuanto al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, 

especialmente en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, el cual será 

demostrado en las pruebas internas que se realizan durante todo el año escolar, de igual 

forma, incentiva la formación docente en cuanto a capacitaciones en la implementación de 

las TIC y uso de las herramientas web 2.0, desde su rol como formador de procesos de 

enseñanza-aprendizaje, ya que es el docente  quien por medio de la observación conoce las 

debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora, y, con ello puede diseñar e implementar 

propuestas pedagógicas que conlleven a superar las dificultades presentadas por los 

estudiantes. 
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1.5 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

1.5.1 Reseña Histórica 

El I.E. Técnico Politécnico es un establecimiento educativo de carácter público en 

niveles de preescolar, básica y media vocacional y educación por ciclos "Grupos juveniles 

creativos", que tiene como propósito formar ciudadanos íntegros con una mente científica, 

critica, responsable de su accionar, comprometidos con el desarrollo de la comunidad desde 

sus modalidades de diseño y confección y gestión empresarial.  

Su filosofía Institucional hace explícita las concepciones de Sociedad, Familia y Ser 

Humano sobre las que se basan las concepciones de saber, enseñar y aprender, formación en 

valores, actitudes y acciones como base de nuestro Proyecto Educativo Institucional, de este 

modo nos convocamos a reflexionar sobre lo que somos, lo que debemos ser y lo que 

sentimos. Concebimos como principio social el respeto a la diversidad, la apertura a la 

comprensión de nuevos fenómenos y a la bondad en el juicio y la acción, comprendiendo al 

ser humano como un ser con múltiples dimensiones. La labor del Colegio va más allá de la 

enseñanza y aprendizaje de conocimientos, nuestro lema “Ciencia y Progreso” enmarca el 

horizonte de formación como seres humanos saludables, competentes, con capacidades 

comunitarias, artísticas, laborales y espirituales. (I.E. Técnico Politécnico, 2012) 

Así mismo, en el año 2003 se inicia por parte del Municipio, la construcción de la 

nueva planta física ubicada en la Ciudadela Real de Minas. En el 2004 se trasladó a la actual 

planta física en la Calle de los Estudiantes en la Ciudadela Real de Minas. Así mismo, en 

2008, se inicia con el Sistema de Gestión de la Calidad, buscando la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de la comunidad educativa. Igualmente, en el 2009 se graduaron 

los primeros estudiantes con doble titulación SENA-MEN en Operación de maquinaria para 

la confección de ropa exterior, en la modalidad Técnica de Diseño y Confección.  
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En el año 2010, se implementa el nuevo Sistema de Evaluación de los Estudiantes en 

el I.E. Técnico Politécnico. Entra a la estrategia Empresarios por la Educación. En 2011, 

primeros estudiantes con doble titulación SENA-MEN, técnicos en control de calidad para 

la confección, en la modalidad Técnica de Diseño y Confección. Y en el 2012, se realiza el 

lanzamiento del Plan Estratégico del I.E. Técnico Politécnico desde el Sistema de Gestión de 

Calidad Institucional. 

En cuanto a los aspectos socio-económicos y socio-culturales de las familias y el 

entorno de los estudiantes, se identifica la composición familiar, así como también el tipo de 

vivienda y el tipo de empleo con el que cuentan los padres de familia.  

Tabla 2. Composición familiar 

 

Fuente: (Instituto Politécnico, 2012) 

Los resultados obtenidos muestran que, aunque el mayor porcentaje de los estudiantes 

del Instituto Politécnico tienen una familia nuclear, el porcentaje en el cual la mamá es cabeza 

de familia es alto. De igual forma, se evidencia que existe un gran porcentaje de familias 

superpuestas, conformadas por madrastra y padrastro. 
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Tabla 3. Tipo de Vivienda 

 

Fuente: (I.E. Técnico Politécnico, 2012) 

 

En cuanto al entorno familiar de los estudiantes del I.E. Técnico Politécnico tanto de 

Secundaria como de Primaria se determinaron las principales debilidades y fortalezas así: 

Debilidades: maltrato intrafamiliar, precaria situación económica, falta de compromiso de 

acudientes, inestabilidad familiar y habitacional, enfermedad de los estudiantes, 

descomposición del núcleo familiar, baja posibilidad de acceder al sistema de salud entre 

otras, y en cuanto a las fortalezas: deseo de superación, alta proporción de familia nuclear. 

(I.E. Técnico Politécnico, 2012)  

Tabla 4. Tipo de Empleo de Padres de Familia 

 

Fuente: (I.E. Técnico Politécnico, 2012) 

 

En este ítem se separa el nivel de empleo de la madre y del padre por el alto porcentaje 

de familias en donde es la madre la cabeza de hogar, destacando que es el único ingreso del 

grupo familiar, se divide en categorías tales como: Empleado, Independiente, Trabajador 

Ocasional y No trabaja.  
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2    MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

En este contexto, se tiene la investigacion realizada por Pósito (2012), titulada “El 

Problema de enseñar y aprender Ciencias Naturales en los nuevos ambientes educativos”, el 

objetivo general consistió en generar una solución tecnológica y pedagógica al problema de 

diseño de prácticas de aprendizaje, a través del desarrollo de una aplicación web a nivel de 

prototipo denominado Gestor de Prácticas de Aprendizaje, GPA. Se espera que el Gestor 

permita diseñar y administrar las prácticas de aprendizaje con un asistente que oriente al 

docente en los aspectos pedagógicos-didácticos.  El prototipo denominado Gestor de 

prácticas de aprendizaje GPA, traduce acciones conducentes a generar diseños de prácticas 

de aprendizaje creativos, que promuevan la comprensión de los contenidos de las Ciencias 

Naturales y sean pertinentes a los nuevos ambientes educativos. 

Esta tesis se centró en el problema de diseño de prácticas de aprendizaje en el área 

disciplinar de las Ciencias Naturales mediante la investigación descriptiva de las cualidades 

y dificultades que poseen los docentes al usar nuevas herramientas tecnológicas. Para los 

nuevos ambientes educativos y en la necesidad de ofrecer asistencia pedagógica al docente 

de nivel superior al momento de diseñarlas.  Para responder a dicho problema se plantearon 

interrogantes tales como ¿Qué aspectos epistemológicos caracterizan las Ciencias Naturales?  

¿Qué Prácticas de aprendizaje facilitan la mediación pedagógica y comunicacional del área 

del conocimiento de las Ciencias Naturales en el nivel superior? ¿Qué recursos de los nuevos 

ambientes facilitan la comprensión a las Ciencias Naturales? ¿Qué aspectos son necesarios 

tener en cuenta para diseñar una práctica de aprendizaje? ¿Qué asistencia pedagógica 

requiere el diseño de dichas prácticas de aprendizaje? Las respuestas a estos interrogantes 

indujeron a la necesidad y posibilidad de disponer de una aplicación tecnológica que asista 
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al docente en el diseño y producción de las Prácticas de Aprendizaje, dada la importancia 

que éstas tienen como puentes de mediación pedagógica para acompañar y promover el 

aprendizaje de los alumnos. 

Esta investigación deja un aporte significativo con respecto al uso de las TIC para la 

presente investigación, la cual representa para los docentes del área de las Ciencias Naturales, 

un facilitador tecnológico y pedagógico para diseñar prácticas de aprendizaje utilizando los 

recursos del ambiente educativo en forma apropiada y creativa, contribuyendo a mejorar la 

calidad de la educación y a reforzar la comprensión teórica en los contenidos específicos del 

área de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  

 Otra de la investigación considerada de gran interés para este estudio, es la propuesta 

por Alcalá (2012), titulada “aplicación de un programa de habilidades meta cognitivas para 

mejorar la comprensión lectora en niños de cuarto grado de primaria del colegio Parroquial 

Santísima Cruz de Chulucanos” en Piura (Perú). La orientación de esta investigación fue 

primordial en conocer la influencia que tiene el desarrollo de un programa de habilidades 

meta cognitivas en el nivel de comprensión lectora de los niños de cuarto grado de primaria 

del colegio Parroquial Santísima Cruz. Su proyecto consistió en realizar un análisis de las 

pruebas censales del ministerio  de educación peruano en el que  identificaron que los 

resultados son nefastos por lo tanto se plantea efectuar una investigación que promueva 

estrategias que permitan en los alumnos fortalecer la autonomía y en especial en los de grado 

cuarto, ya que ellos se encuentran inmersos en el mundo de las letras (semántica estructurada) 

y que están relacionadas con la comprensión lectora y a su vez interactúan con la evolución 

de las habilidades meta cognitivas. 

El muestreo y la parte cualitativa de la investigación y las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos se desarrollaron de la siguiente forma: en un paradigma socio crítico 

que parta de la reflexión de la situación actual. La investigación se desarrolló con una 

metodología mixta y se implementó a los alumnos de cuarto grado a quienes se les aplicaron 
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test, pruebas, cuestionarios de manera progresiva según sus habilidades de comprensión 

lectora, demostradas en las diferentes áreas del conocimiento, y con destrezas que durante su 

vida han desarrollado en el contexto familiar. 

Al finalizar el proyecto se evidenciaron análisis estadísticos de pre-test, pos-test, en 

el que se señaló la falencia para dominar las habilidades de comprensión lectora solicitadas 

en las pruebas nacionales y se aplicó a un grupo control la misma prueba, la cual indicó un 

nivel superior, en el que se puede concluir que, aunque sea la misma institución, todos los 

grupos no avanzan igual. 

Analizando esta investigación con el presente estudio, 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. 

Por su parte, Medina y Badilla (2013) en su investigación “Uso de ambientes virtuales 

en el aprendizaje de las Ciencias” resaltan que el uso innovador de la Web 2.0, motiva la 

construcción de un curso de Biología b-learning, basado en el Modelo Pedagógico 

MEDIVAL para mejorar el desarrollo de habilidades cognitivas básicas en los Contenidos 

Mínimos Obligatorios (CMO) de Biología que mida la PSU de Ciencias, donde las 

actividades didácticas se organizan sobre la base de los recursos que ofrece la plataforma 

Moodle. El paradigma del estudio es positivista, el cual corresponde a una investigación 

descriptiva de carácter cuantitativa, cuyo diseño respondió a la metodología cuasi-

experimental, centrándose en el análisis de las habilidades cognitivas, que poseen 30 

estudiantes del curso PSU de Ciencias de un Preuniversitario de Concepción antes y después 

de realizar un curso de Biología b-learning. 

Los resultados obtenidos a través de una encuesta señalan que el uso del ambiente 

virtual como complemento a las clases presenciales, incrementa en el grupo experimental el 
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desarrollo de las habilidades cognitivas evaluadas en los cinco ejes temáticos estudiados, 

logrando una diferencia significativa, respecto del control. Además, se observan diferencias 

significativas en los resultados de la PSU de Ciencias en el grupo control y experimental. Los 

ambientes virtuales pueden conformarse como comunidades inteligentes, capaces de 

pensarse a sí mismas y de gestionar su conocimiento, complementando la docencia presencial 

con la virtual. Para que sean eficaces, como señalan Sánchez (2003) y Careaga et al. (2009), 

citado por Medina y Badilla (2013), es necesario asociar la integración curricular de las TIC 

con nociones de Gestión del Conocimiento. 

De acuerdo a esta investigación, y es similar al estudio anterior, ya que, al permitir 

establecer mejor uso de las tecnologías de información, se obtiene una mejor calificación en 

los contenidos dictados en clase, así mismo, al realizar un aula virtual de aprendizaje mejora 

el rendimiento de los estudiantes, complementándolo con el desarrollo de las habilidades 

cognitivas para dar respuestas especificas a los problemas presentados durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante el fortalecimiento de las competencias conceptuales.  

Por su parte, Fantinni, Caraballo, Cucci, Ferrante, y Graieb (2014), en su trabajo 

denominado: La integración de las TIC en las aulas de Ciencias Naturales. Experiencias de 

"Escuelas de Innovación". En donde mencionan que, en las últimas décadas, se ha producido 

en la Argentina y en el mundo un cambio sociocultural fundamental que involucra la 

incorporación de las TIC (Tecnologías de la Comunicación y la Información) y otras 

tecnologías en las diferentes actividades humanas. La vida escolar no es ajena a este contexto 

de incorporación de nuevas tecnologías y la integración de recursos tecnológicos le afecta 

desde diversos puntos de vista. Los jóvenes tienen una nueva manera de relacionarse con la 

tecnología y sus usos. Al menos en contextos urbanos, utilizan celulares y otros dispositivos 

que llevan a clase y cuya presencia produce una gran variedad de respuestas en los docentes, 

que van desde la prohibición de uso a la utilización con fines educativos.  
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Se puede destacar como resultados que: Los docentes muestran un gran cambio de 

actitud entre los primeros momentos del primer encuentro presencial y las capacitaciones 

subsiguientes. Si bien al comienzo algunos profesores se muestran reticentes y cautelosos 

frente al uso de tecnología y a la propuesta didáctica, en poco tiempo se los ve relajados y 

cómodos en la modalidad de trabajo, se entusiasman en los momentos de clase y las 

capacitaciones suelen transcurrir en un clima distendido y descontracturado. Igualmente, los 

profesores suelen apropiarse del material que se les entrega y con el que trabajan en las 

capacitaciones, llevándolo a sus propias aulas adaptado para su contexto y con su enfoque 

personal. Esto implica la incorporación de tecnología en el aula y, muchas veces, la 

incorporación de innovaciones pedagógicas en la enseñanza, la cual, como se ve, es facilitada 

por la integración de las TIC. 

Por último, la aplicabilidad de este estudio resulto ser importante para la presente 

investigación, ya que, las actividades y modalidades de enseñanza y aprendizaje se ven 

afectadas por los planteamientos de nuevas y renovadas ideas y paradigmas y por la 

experiencia que, en materia de tecnología de la información, poseen estas nuevas 

generaciones de estudiantes. Las TIC ocupan un lugar en la vida escolar. Por acción u 

omisión, por haberse convertido en una molestia o por haber encontrado usos didácticos 

potentes, están ahí y no pueden ser ignoradas. Pero su uso didáctico no necesariamente es 

evidente y debe estudiarse. En este sentido, dado que la tecnología está aquí para quedarse, 

tal vez es más adecuado investigar y experimentar en la manera de utilizarla con fines 

educativos, más que preguntarse si corresponde o no que estén presentes en la escuela. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Para los antecedentes nacionales se tomó como referente la tesis elaborada por 

Morales Rojas Luisa Fernanda  (2010) el cual tituló: “ Leer para construir” : Proyecto de 

animación y promoción de lectura en los estudiantes de quinto Grado del Gimnasio campestre 

Beth Shalom cuyo objetivo principal fue: Sensibilizar a los estudiantes y profesores del 
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Colegio Campestre Beth Shalom sobre la importancia y sensibilidad de la lectura en los 

procesos de aprendizaje a través de la propuesta didáctica, Programa de Promoción y 

Animación a la lectura, utilizó una metodología de tipo descriptivo en la que se concluyó que  

el aporte principal que se puede tomar de este trabajo es que los resultados de análisis de la 

información recolectada permitieron evidenciar que la escuela, la familia y la biblioteca tanto 

pública como escolar están en la obligación de formar y fortalecer los hábitos y la 

competencia lectora en los niños. 

La aplicabilidad de este trabajo se torna interesante, debido a que la lectura de este 

trabajo nos permitió afianzar la idea de que a través de la aplicación de una buena estrategia 

se puede despertar el hábito hacia la lectura no como algo repetitivo, sino como una actividad 

fructífera y anímica, que lo va a llevar a enriquecer su propio conocimiento y lo oriente a 

realizar lecturas recreativas y voluntarias, apropiándose críticamente de ellas.  

Igualmente, García (2015), menciona en su investigación “Metodologías didácticas 

para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en zonas rurales del municipio de 

Obando, Valle del Cauca. Trabajo final de interpretación cualitativa, que tomó 

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

utilizados para analizar las metodologías implementadas actualmente para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales, en los colegios oficiales de la zona rural del municipio de Obando en 

el Valle del Cauca, junto con su impacto en la población estudiantil. En lo referente a las 

metodologías didácticas para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales, aplicadas 

en la zona rurales del municipio de Obando, Valle del Cauca. De la investigación se puede 

concluir, que son principalmente de corte tradicional, con escasa aplicación de estrategias 

didácticas innovadoras, problematizadoras e investigativas, tendientes a la acumulación de 

conocimientos, y poco favorables para el desarrollo de competencias.  

 Al analizar lo manifestado por los docentes, se puede concluir que éstos consideran 

que la enseñanza de las Ciencias Naturales presenta serias problemáticas, por la dificultad 
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para comprender los temas que allí se trabajan, la falta de motivación o desinterés de los 

alumnos, junto con la carencia de recursos idóneos para superar estos obstáculos. 

En este sentido, la investigación aporta 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.  

Desde estos aspectos, resulta crucial que en los centros educativos fomenten las 

buenas prácticas educativas con relación a las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, 

donde la predominancia de métodos de enseñanza de tipo tradicional, sin iniciativa a mejorar 

y ser más, es el principal obstáculo que limitan el desarrollo de metodologías más 

significativas de la enseñanza; por otra parte, esta situación, ha generado apatía y falta de 

motivación hacia la escolarización. Recomendándose un proceso de socialización y reflexión 

en torno a diversas estrategias y alternativas encaminadas hacia la transformación de la 

práctica docente y la interacción con los estudiantes, aprovechando el contexto rural y 

orientado hacia la generación de procesos más dinámicos, en pro de la motivación del 

estudiantado y el aprendizaje significativo. 

 Finalmente, Blancas y Rodríguez (2013), en su proyecto “Uso de tecnologías en la 

enseñanza de las ciencias. Caso de una maestra de Biología de secundaria” En este trabajo 

se presenta, desde una perspectiva situada y cualitativa, una descripción de las formas en que 

una maestra de Biología de educación secundaria usa algunas herramientas tecnológicas en 

su trabajo en el aula. El análisis descriptivo permite caracterizar la práctica docente de la 

maestra, así como identificar matices en el uso de las herramientas. Los hallazgos indican 

una práctica donde las herramientas tecnológicas se mezclan con ciertas relaciones y estilos 

de enseñanza centrados en la transmisión de información. El trabajo responde a la necesidad, 

en el contexto de la Reforma a la Educación Secundaria en México, de realizar estudios 
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empíricos que indaguen las dimensiones del cambio en la enseñanza de las ciencias a través 

de la incorporación de tecnologías. Los resultados del trabajo permiten discutir aspectos 

relevantes cuando se trata de dar cuenta de qué es lo cambia, o no, cuando se incorporan 

tecnologías en las prácticas de enseñanza. 

Se concluye que en este trabajo se describen las formas en que una maestra de 

Biología de educación secundaria, usa herramientas tecnológicas multimedia interactiva y 

animación en flash, articulados en un software para instalar en la computadora en su práctica 

de enseñanza. La descripción de los usos observados pone en evidencia la realización de 

actividades radicalmente poco innovadoras, es decir, la presencia de dichas herramientas 

parece no modificar la práctica de enseñanza. Hecho que no concuerda con las expectativas 

de renovación de las prácticas de enseñanza al incorporar tecnologías que subyacen en la 

retórica del discurso oficial.  

Para finalizar en el ámbito nacional, se tiene que el aporte que deja la investigación 

es que la estabilidad educativa permanece en la práctica, solo que ahora las herramientas 

tecnológicas se fusionan con formas y estilos de enseñanza consideradas como tradicionales 

del mundo escolar. Lejos de las grandes transformaciones que se anticipan en la retórica 

pedagógica oficial sobre la incorporación de tecnologías en la enseñanza de las ciencias, los 

ejemplos de los usos de las tecnologías identificados en esta investigación denotan, de 

manera general, relaciones pedagógicas consideradas como verticales y, a su vez, prácticas 

escolares bastante conocidas y arraigadas en las prácticas escolares, las cuales privilegian 

procesos de transmisión de información así como la promoción de destrezas técnicas y 

aisladas.  
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2.1.3 Antecedentes Locales 

A nivel local es importante tener en cuenta las siguientes investigaciones: 

Por otra parte, Molina (2011) elaboró su tesis de grado “ Refinamiento y 

profundización del conocimiento en la comprensión lectora “ presentada a la Universidad 

Industrial de Santander (UIS) en la facultad de ciencia humanas de la escuela de educación 

en maestría en pedagogía en Bucaramanga, cuyo objetivo es implementar una propuesta de 

fortalecimiento para la comprensión lectora que potencialice el desarrollo de operaciones 

cognitivas y presente una propuesta para el refinamiento y profundización del conocimiento 

con estudiantes de segundo semestre de la escuela de trabajo social de esta misma institución. 

La metodología implementada permitió reflexionar sobre temas que hacen que el 

estudiante hile lo teórico con lo práctico, establezca comparaciones, contrastaciones, análisis 

de posturas teóricas, discusiones y lecturas complementarias necesarias para comprender los 

textos técnicos. Concluyendo, en esta propuesta el objetivo se fundamenta en la investigación 

de un proyecto de fortalecimiento para la comprensión de lectura que potencialice el 

desarrollo de operaciones cognitivas y posibilite el refinamiento y profundización del 

conocimiento. 

Otro aspecto destacado es que la responsabilidad de comprender y leer no es función 

netamente de los estudiantes, sino que debe ser compartida entre estudiantes, profesores e 

instituciones. No es la cantidad ni la complejidad de los textos básicos la que garantiza el 

aprendizaje de los educandos, sino que en el incluyen también las estrategias y metodologías 

que insisten en el planeamiento de las asignaturas y la claridad de propósitos educacionales 

presentes en el proyecto pedagógico de la institución. 

En concordancia, la investigación en el ámbito local deja un aporte particular al 

estudio en curso, ya que, los estudiantes participantes percibieron este proceso como muy 
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novedoso e indispensable, lo que quiere decir que al aplicar estrategias innovadoras no solo 

mejora el rendimiento académico, sino que incentiva a los estudiantes a familiarizarse con 

contenidos teóricos que suelen ser desmotivadores e incomprensibles. La evaluación 

permanente en el mismo hizo evidente su pertinencia para el logro de los objetivos de 

aprendizaje. 

Por otra parte, Hernández (2010), investigador de la Universidad Industrial de 

Santander (UIS), diseñó el proyecto “Sistema virtual de lectura como apoyo al mejoramiento 

de la comprensión lectora orientado a estudiantes de último grado de educación básica 

primaria en el municipio de Bucaramanga”   su objetivo se centró en determinar la influencia 

en el comportamiento lector que ejerce un sistema de apoyo al mejoramiento de la lectura en 

alumnos de último grado de educación básica primaria en el colegio La Juventud del 

municipio de Bucaramanga. La metodología que utilizó primero la enfocó al estudio de las 

escuelas en cuanto a su naturaleza (oficial, privada) ubicación y otros factores sociales y de 

acceso a la información como el Internet. 

Después se realizaron pruebas diagnósticas, para analizar el comportamiento de los 

estudiantes al documentarse e implementar la propuesta y realizar recomendaciones que se 

ajustaran a la estrategia planteada, a través de la implementación de talleres de lectura en el 

área de informática con el grupo experimental y su vez paralelamente implementación de 

talleres de apoyo en el aula cuyo objetivo pretendía nivelar y mejorar la comprensión lectora, 

luego la evaluación comparativa de los dos grupos para formalizar el sistema de apoyo al 

fortalecimiento lector. 

Con la implementación de esta propuesta se logra desarrollar una empatía del manejo 

de las TIC para mejorar la comprensión lectora.  Al finalizar este proyecto se concluyó que 

la educación virtual se está convirtiendo en una alternativa de educación y no en moda, por 

ello se le debe dar el tratamiento que exige cualquier ambiente de aprendizaje que motive al 
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alumno hacia los textos, apoyándose con las herramientas que brinda un sistema virtual de 

aprendizaje donde se favorezca la relación del alumno con la lectura y el texto. 

En otras palabras, se deduce que este trabajo es muy positivo ya que trabaja 

mancomunadamente en el proceso de leer y comprender para que sea una tarea responsable 

de estudiantes, profesores y comunidad educativa en general, que incluya en su proyecto 

institucional estrategias que sean direccionadas a la formulación de procesos de comprensión 

lectora enriquecedora y productiva para todos.   

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Enfoque Psico-Pedagógico Constructivista. Piaget (1976) 

Es importante referenciar el enfoque constructivista en este proceso de investigación. 

De esta manera, Piaget (1976) en este enfoque psico-pedagógico, derriba el componente 

estático de la infancia para incorporar aspectos como las etapas de maduración y el desarrollo 

de la inteligencia como componente principal de la adaptación del niño a su contexto físico 

y social. Hecho que va en contravía, de manera directa, con dos de las corrientes 

epistemológicas más importantes durante los siglos XIX y XX: el empirismo y el innatismo.  

En este sentido, a través de experimentos con infantes, Piaget (1976) demuestra que 

el desarrollo educativo consiste en la construcción de estructuras intelectuales 

progresivamente más equilibradas: es decir que “permite un mayor grado de adaptación de 

la persona al medio físico y social mediante una serie de intercambios múltiples y variados 

con el mismo” (Rivero, 2009). En este orden de ideas, Según Piaget (1976) el desarrollo de 

la inteligencia se concibe a través de una serie de construcciones o estadios: el primero, antes 

del lenguaje, es la inteligencia sensorio-motriz, el segundo, es el nivel de las primeras 

representaciones con el lenguaje, seguido por el de las operaciones concretas, y, finalmente, 
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se encuentra el estadio más alto en el desarrollo de la inteligencia, denominado Operatorio 

Formal. 

Adicionalmente, en este enfoque constructivista, no sólo de conceptualizó el 

desarrollo como el resultado de una compleja relación entre la maduración del sistema 

nervioso, la experiencia (física y lógico-matemática) sino a través de la interacción social, la 

equilibracion y la afectividad. Así, a partir de estos elementos, la experiencia y la interacción 

social remiten específicamente al aprendizaje (Rodríguez A. W., 1999). 

En este sentido, ¿qué impacto tiene la epistemología genética de Piaget en la 

educación contemporánea? Sin duda, el principal aspecto que es rescatable del enfoque 

constructivista de la educación, es la destrucción del educando como un sujeto pasivo, el cual 

adquiere información y sólo la memoriza. Consecuentemente, el sistema educativo de 

tiempos posteriores a la década de los 90´s, se ha venido transformando siguiendo el eje del 

método activo en la educación, cuyo propósito no sólo ha sido construido por Piaget, sino 

por otros pensadores y pedagogos como Decroly, Dewey, Montessori o Vygotsky, quienes 

han constituido el legado psico-pedagógico de la Escuela Nueva (Rios, 2012). 

El contacto de la epistemología genética de Piaget con la educación actual ha dejado 

afirmaciones que nutren el carácter constructivista de la teoría, así, por ejemplo, cuando 

Piaget (1976) afirma que “El conocimiento nunca es moldeado directamente por los objetos 

observados” se hace énfasis en la integración del objeto a la estructura anterior del sujeto. 

Por ende, el establecimiento de una estructura depende del crecimiento y el proceso de 

adaptación y asimilación del niño, así, por ejemplo, en niños pequeños esta estructura apenas 

está en construcción, mientras que en niños de 8 a 9 años este concepto de seriación y 

estructura ya existe, en forma de un método operacional, lo cual permite a su vez la capacidad 

deductiva. 
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2.2.2 La influencia de John Dewey en la metodología de enseñanza-aprendizaje 

Para Dewey los factores fundamentales de la educación son dos: por un lado, un ser 

no desarrollado, no maduro y, por el otro, ciertos fines sociales, ideas, valores que se manejan 

a través de la experiencia madura del adulto (Dorantes & Matus, 2007). En este sentido, 

Dewey recalca que el proceso más acertado para la educación se define en términos de la 

interacción de estas dos fuerzas, ya que, la esencia de la teoría educativa se halla en la 

concepción de cada una de ellas en relación con las otras, para facilitar su completa y libre 

interacción. 

En cuanto a las metodologías de enseñanza-aprendizaje, Dewey aclara que se debe 

dejar de pensar en las materias de estudio como algo rígido y ya elaborado por sí mismo, 

fuera del niño. Por tal razón, las asignaturas se deberían observar como algo que fluye, por 

lo que así se comprenderá que “el niño y el programa son solamente dos límites que definen 

un solo proceso. La instrucción no es más que una continua reconstrucción de la experiencia 

que va del niño a las concepciones de verdad organizadas, llamadas materias de estudio” 

(Dorantes & Matus, 2007). 

Dorantes & Matus (2007, p. 8) aseveran que el modelo pedagógico de Dewey pone 

en el centro de interés al niño. Sin embargo, en cuanto a la escuela, los mismos autores 

declaran que para Dewey:  

La escuela debe desarrollar todas las formas posibles de la actividad humana, sin 

reducirse a ninguna de ellas. Así también, todo saber debe dejar de emanar 

exclusivamente del maestro, debe ser un proceso de descubrimiento, hallazgo, 

investigación, cuya fuente sea el interés y tenga una utilidad rápida. De esa manera, 

se podría excluir la noción de un programa ya establecido e inflexible. (Dorantes & 

Matus, 2007, pág. 6) 
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Adicionalmente, uno de los aportes más importantes de la pedagogía de Dewey es la 

preponderancia del trabajo manual. En este sentido, este autor declara que el trabajo práctico 

pasaría en la educación que maneja este autor, a ocupar un lugar importante, ya que con esto 

se obtendría la unión entre el intelecto y lo manual, que se han ido separando poco a poco en 

las sociedades (Dorantes & Matus, 2007, p. 8). 

2.2.3 Aprendizaje significativo de Ausubel (1968) 

La teoría del aprendizaje significativo, le da soporte teórico a la presente 

investigación desde las características e implicancias para la labor educativa, donde se 

remarca la diferencia entre el aprendizaje innovador y el aprendizaje tradicional, con la 

finalidad de diferenciar los tipos de aprendizaje que pueden dar resultados positivos hoy en 

día y su respectiva asimilación en la estructura cognitiva. 

De este modo, Ausubel (1968) define que la “estructura cognitiva” es el conjunto de 

conceptos o ideas que una persona tiene de un campo del conocimiento específico, así como 

su organización, En consecuencia, el autor indica que el aprendizaje del alumno está basado 

en dicha estructura cognitiva y la forma en que se relaciona con la nueva información. 

Siguiendo a Ausubel, lo anterior está desarrollado en un marco psicoeducativo, ya 

que este pretende exponer la naturaleza del aprendizaje en el aula de clase, así como los 

factores que intervienen en el, Por lo tanto, las integraciones de estrategias pedagógicas 

educativas con herramientas tecnológicas generan motivación en el educando en cuanto a 

formar parte de la innovación y  la construcción de nuevos aprendizajes desde la didáctica, y 

de esta forma brindarle fundamentos psicológicos a los docentes con el fin de que  descubran 

por si mismos nuevos  métodos de enseñanza más eficaces,  ya que pretender descubrir 

métodos por "Ensayo y error" es un procedimiento ciego, difícil y antieconómico (Ausubel, 

1968). 
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En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación sistemática, 

coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites del aprendizaje?, ¿Por 

qué se olvida lo aprendido? De aquí que, es importante que el docente, para lograr que el 

aprendizaje sea significativo tome en cuenta los principios del aprendizaje, porque estos 

contribuyen a que ocurra el aprendizaje en los que se fundamentará la labor educativa. En 

consecuencia, los docentes podrán elegir racionalmente nuevas técnicas de enseñanza 

fundamentando su labor en principios de aprendizaje bien establecidos, para de esta forma, 

mejorar la efectividad de su labor y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Finalmente, La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1968), entrega el 

marco oportuno para el desarrollo de esta propuesta pedagógica educativa, así como para la 

elaboración de nuevas técnicas educacionales relacionados con tales principios, 

constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Aprendizaje 

Es todo aquello donde el niño interactúa constantemente con las demás personas y 

con su medio lo cual le permite que pueda ir asimilando aprendizajes desde fuera hacia su 

interior para que los transforme o le dé una significación, de acuerdo a sus propias 

necesidades e intereses, así como se puede encontrar en la revista innovación y experiencia 

educativa en cuanto  a “aprender es un proceso activo en el que se producen cambios en el 

cerebro del aprendiz  ya que manejar los contenidos no es simplemente transportarlos sino 

manipularlos y darles profundidad y significado”. (Bravo, 1991) 

Esto conlleva a que se deben cambiar las prácticas pedagógicas para que se propicien 

espacios donde los estudiantes participen activamente en busca de dar solución a una 

necesidad cognitiva sobre un determinado aspecto en el que se puedan relacionar conceptos 
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previos con nuevas significaciones obtenidas dando como resultado un buen proceso en el 

que lo que se aprenda sea fructífero.  

2.3.2 Ciencias Naturales y la educación ambiental en nuevos Ambientes 

Educativos. 

García (2006), señala que “las diversas comunidades educativas se están viendo 

obligadas a imaginar y proyectar nuevos espacios, contextos o escenarios que traten de 

adecuar el ambiente a la nueva o a la futura realidad que acecha” … “desde la modalidad 

convencional se vienen percibiendo tránsitos hacia espacios de enseñanza/aprendizaje más 

flexibles y menos pegados a los metros cuadrados y al reloj. Es así como los contextos o 

escenarios de aprendizaje van configurando nuevos ambientes”. 

En este contexto, la práctica pedagógica que debe llevar adelante un docente, requiere 

de una transformación para adecuarse a dichos ambientes, donde confluyen tanto lo físico 

como lo psicosocial, lo real como lo virtual. Al respecto García (2006), distingue los términos 

“ambiente” y “medios”. Entiende que el ambiente educativo subsume al medio educativo, en 

el “ambiente” participan los actores principales del hecho educativo de forma más activa que 

en el “medio”. El ambiente lo conforman también las interacciones de todo tipo que se 

generan en ese medio. De esta forma, los actores pueden recrear el medio adaptándolo, 

“ambientándolo”. 

Estas representaciones están incorporadas en los distintos recursos tecnológicos 

disponibles actualmente. Entre los recursos apropiados a las Ciencias Naturales, 

seleccionados para su caracterización se encuentran: imágenes, planillas de cálculos, 

procesadores de texto y presentaciones, animaciones, entornos exploratorios, micro mundos, 

videos, simulaciones, laboratorios virtuales, laboratorios remotos, herramientas matemáticas, 

mapas cognitivos, sistemas de información gráfica (SIG) y las herramientas de 

comunicación. 
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2.3.3 Constructivismo 

Este modelo es fundamental para el aprendizaje ya que permite que los estudiantes 

puedan ir adquiriendo o construyendo sus conceptos a medida que interactúan con los demás 

y compartan sus pre saberes.  

En este modelo se tiene en cuenta la parte social, ya que todos los estudiantes poseen 

sus propios saberes, pero tienen la oportunidad de compartirlos con los demás, pasando de 

una construcción individual a una más amplia socialmente, al mismo tiempo Piaget (1976) 

sostiene que “la internalización transforma el proceso en sí mismo.” (p.38). 

El constructivismo permite a los estudiantes vivenciar su propio aprendizaje, ya que 

al interactuar con las demás personas y con su entorno, es allí 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. No obstante Vygotsky (1979) “una operación que inicialmente representa una 

operación externa se reconstruye y comienza a suceder internamente” (p.93). 

2.3.4 Comprensión Teórica  

Para abordar la comprensión lectora o teórica y hacer una inferencia crítica se necesita 

de un proceso, por ello, se toma como referente el aporte de Murcio (2014) en su libro titulado 

Cómo Interpretar Bases para preparar personas capaces de pasar todas las pruebas de la vida 

que dice “la interpretación es la condición en la cual, nos vemos obligados a vivir al día, 

porque es en el día a día que debemos tomar decisiones responsables y coherentes” (p.71) 

El dotarnos de herramientas teóricas para poder avanzar en nuestro proyecto lector es 

fundamental, es así como Isabel Solé (1992) sostiene en su libro “Estrategias de Lectura” 
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"Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere una 

intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender”. 

Clarificando los conceptos anteriores recurrimos también a Zuleta (1982) el cual 

decía: “no hay textos fáciles, ni textos difíciles de leer, lo que hay es lectores fáciles y 

difíciles. Se vive en una sociedad donde se margina, se prohíbe, se censura y en ocasiones 

hasta se manipula a los lectores (76). 

Por ello dedicarnos solamente a escoger los textos que son fáciles para que los 

alumnos lean no debe ser nuestro objetivo, es brindarle un acompañamiento para que pueda 

mostrar una actitud de empatía y gusto y así mismo se apropien de cualquier clase de texto. 

La comprensión teórica juega un papel importante para la apropiación de 

conocimientos al respecto Solé (1987) argumenta: 

  . . .comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una condición 

indispensable no sólo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino para 

desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas” (p.1). 

Por otra parte, para comprender el proceso de la comprensión lectora se requiere 

conocer de los niveles jerárquicos y requiere un proceso, con unos niveles, como lo afirma 

Solé (1987): 

Nivel de comprensión literal: Cuando las personas se encuentran haciendo procesos 

de comprensión lectora deben tener en cuenta la parte literal, ya que a través de ella pueden 

establecer conexiones entre las letras, sonidos y de esta manera irlos agrupando, dándole 

significaciones de acuerdo al razonamiento que vayan teniendo sus pensamientos. Por otra 
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parte, Cassany (2006) afirma que “comprender las líneas de un texto se refiere a comprender 

el significado literal, la suma del significado semántico de todas sus palabras” (p.52). 

        La comprensión lectora es importante porque a través de ella se puede interactuar 

con el texto que manipulamos. Por lo tanto, se proponen los siguientes niveles de 

comprensión del documento infancia y aprendizaje: 

a) Reconocimiento de palabras: reconoce letras, integra sílabas y trata de buscarles 

significación.  

b) Procesamiento sintáctico: especifica las relaciones entre las palabras, teniendo 

como único elemento los signos.  

c) Pensamiento semántico: es un proceso que exige un nivel más alto relacionado 

directamente con la comprensión del significado, el cual puede estar construido 

por el lector. 

Nivel de comprensión inferencial: Para avanzar en un proceso lector que vaya más 

allá de decodificar, es necesario mirar la parte inferencial, que es la que une al texto con las 

vivencias del lector y lo conduce a elaborar sus propias opiniones y predicciones, es así como 

José León (2003) define las inferencias como “las representaciones mentales específicas que 

construimos cuando tratamos de comprender algo, sustituyéndolo, añadiendo, integrando u 

omitiendo información de la fuente original” (p.23). 

Nivel de comprensión crítico: Este nivel es fundamental para la adquisición o 

ampliación de aprendizajes, quien la hace con eficacia podrá inferir conceptos que se 

encuentran en un contexto diferente al de él, ya que puede establecer confrontaciones 

importantes y enriquecedoras, pues una verdadera comprensión se hace más fructífera 

cuando se tienen en cuenta los aportes que dan otra personas que están interactuando con el 

mismo texto, de esta forma con un buen proceso lector será más fácil construir 

interpretaciones coherentes. (solé 1987) 



 

 

49 

 

 

2.3.5 Modelos de lectura 

Como el proceso de leer implica ir más allá de un ejercicio visual y tiene  que estar 

vinculada con la comprensión y el dominio que el lector adquiera para interiorizar y por ende 

cada ser lo hace individualmente de una manera personalizada, que es el resultado de la 

mezcla de varios elementos como el contexto de el mismo y la visión que tenga cada uno de 

su mundo y de sí, es así que existen los siguientes modelos que fueron tomados del libro 

comprensión lectora: modelos, entrenamiento y evaluación de Alonso (1985): 

 Modelo de comprensión lectora:  que lo define como un multinivel, el texto 

debe ser analizado en varios niveles desde los grafemas hasta el texto como 

un todo (Alonso 1985, p.5). 

 Modelo de procesamiento ascendente: la información se propaga de abajo- 

arriba, a través del sistema, mantienen una dependencia entre los niveles hasta 

obtener el producto final (J. Alonso 1985:6). 

 Modelo de procesamiento descendente: postula que los buenos lectores, al 

interpretar el significado del texto, se sirven más de sus conocimientos 

sintáctico y semántico de forma anticipatoria que los detalles gráficos en tanto 

que claves (Smith 1971, 1973; Goodman 1976). 

2.3.6 Las herramientas WEB 2.0. 

 La web migró de ser una simple fuente de información a una plataforma de trabajo 

colaborativo. De sólo buscar y leer, el usuario pasó a leer, escribir, mezclar, compartir, idear, 

educar, informar, etc. (Vilchis, 2015) 
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Sin duda, una de las características primordiales de las herramientas web 2.0, es la 

posibilidad que se posee para integrar y compartir recursos y productos informáticos 

desarrollados por otros internautas, con el fin de seguirlo compartiendo a través de la red de 

internet. “La información puede circular desde y hacia todos los puntos de la red. Es lo que 

hoy conforma, según algunos especialistas del tema, una democratización de la información” 

(Vilchis, 2015). 

 

2.4 MARCO LEGAL 

Ley 115, en sus artículos 20, 21 y 92, expresa que: 

 Art. 20. Objetivos generales de la educación básica. 

Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores 

del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

 Estándares Básicos de Competencias en ciencias naturales y ciencias sociales. 

 Saber y saber hacer, para ser competente: 

Los estándares pretenden que las generaciones que estamos formando no se limiten a 

acumular conocimiento, sino que aprendan lo que es pertinente para su vida y puedan 

aplicarlo para solucionar problemas nuevos en situaciones cotidianas. Se trata de ser 

competente, no de competir. Desde el colegio se preparan a los estudiantes para dar el primer 

paso a la vida productiva y aprendan a valorarse como puente de realización personal y social. 

Art. 21. Objetivos específicos de la educación básica. 
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El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente 

a la realidad social, así como del espíritu crítico. 

Art. 92. Formación del educando. 

La ecuación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar 

acceso a la cultura, a logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores 

éticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil 

para el desarrollo socioeconómico del país. 

Un propósito central de la ciencia es la compresión del mundo a través de actividades 

de indagación como la observación, la predicción y la experimentación para la construcción 

de explicaciones y modelos, leyes y teorías.  

Por su parte los artículos 21 y 92 expresan que el conocimiento es un derecho 

fundamental para el individuo, favoreciendo el pleno desarrollo de la personalidad 

involucrándolo su cultura a los valores éticos, morales, ciudadanos y religiosos. De esta 

manera, la formación de los individuos es un deber del Estado para lograr la consolidación 

de un país con bajos índices de analfabetismo.  

Estándares básicos de competencias en ciencias naturales y ciencias sociales. 

La propuesta de ciencias naturales y ciencias sociales puntos en común: 

 La escuela lugar privilegiado para la formación en ciencias. 

 La institución desempeña un papel privilegiado en la motivación y en el 

fomento del espíritu investigativo innato de cada estudiante y por ello puede constituirse en 

un “laboratorio” para formar científicos naturales y sociales. 

 Ciencia, tecnología y sociedad: se refiere a las competencias específicas que 

permiten la comprensión de los aportes de las ciencias naturales para mejorar la vida de los 
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individuos y de las comunidades, así como el análisis de los benéficos y los peligros que 

pueden originar los avances tecnológicos. 

Plan Nacional Decenal De Educación. 

a) Ciencia y Tecnología Integradas a la educación. 

Objetivos: 

 Desarrollar y fortalecer una cultura de investigación pertinente a los contextos 

y en todos los niveles de la educación de manera articulada al sistema 

productivo y con la participación de la sociedad civil, los empresarios y el 

Estado. 

 Incentivar el diseño curricular orientado a la investigación, la ciencia y la 

tecnología, de conocimiento público y puesto al servicio de las necesidades 

colectivas. 

Acciones: 

 Incrementar el empleo de tecnologías de información y comunicación con 

miras a impulsar el desarrollo del pensamiento, del razonamiento y de las 

competencias básicas para la formación integral y la relación de los sujetos 

con el medio ambiente. 

 Aplicar y articular los conocimientos tradicionales en el procesamiento de 

materias primas, tomando como referente el avance científico y tecnológico. 

 Crear ambientes de aprendizaje que promuevan la ciencia, la tecnología y las 

TIC, con reflexividad y creatividad en los espacios escolares y extraescolares.   
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Esta normativa contribuye, desde los saberes tradicionales, la investigación, la ciencia 

y la tecnología, a la transformación de la realidad social y al fortalecimiento de una sociedad 

multicultural, pluriétnica e incluyente. Cabe mencionar que el Plan Nacional Decenal 

fundamenta a la investigación actual, desde la implementación de la tecnología en la ciencia, 

con la finalidad de desarrollar una cultura en los niveles educativos.  

La ley 1341 del 30 de julio de 2009 

Esta ley se enmarca en su artículo segundo como principios orientadores de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC)  

“La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones son una política de estado 

que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la 

sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y 

político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los 

derechos humanos inherentes y la inclusión social.” (Ley 1341 del 30 de julio de 

2009). 

De acuerdo con este marco legal, es así como a través de esta propuesta de 

investigación se rescata la importancia de las TIC para el estado colombiano, apuntando 

especialmente al desarrollo del sector educativo del país.  Por otra parte, existe un completo 

esquema de normas y leyes imprescindibles que servirán como base para la presente 

investigación, puesto que se destaca el carácter constructivo y dinámico del sistema educativo 

colombiano, de manera que la estructuración de procesos pedagógicos más cercanos al 

estudiante, no es solo una voluntad del maestro, sino un derecho constitucional que tiene el 

estudiante para el acceso y aprovechamiento de una educación de calidad. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO       

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

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). Con base en esta postura, se puede decir que los docentes a diario deben 

analizar sus prácticas de aula, tendientes a reflexionar sobre cada uno de los procesos 

ejecutados con el fin de innovar, aplicar nuevas estrategias, que conlleven a desarrollar 

conocimientos transformadores a través de la relación con el estudiante y así poder contribuir 

a la eficacia de la propuesta planteada, este proceso se hará de una forma cualitativa.  

Según Mckernan (1999), describen la investigación acción (IA) como aquello que 

“Se construye desde y para la práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a través de su 

trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, (iii) demanda la participación de 

los sujetos en la mejora de sus propias prácticas” (p.2). De acuerdo a su afirmación, se puede 

establecer que en la investigación acción participativa juega un papel fundamental el entorno 

social para la resolución de problemas cotidianos. En otras palabras, la IA interpreta el 

comportamiento de los estudiantes de grado octavo en la asignatura de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental para darle solución al sistema educativo.  

Por su parte, la investigación respondió al estudio no experimental, 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. 
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La aplicación de aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental en 

los estudiantes de grado octavo aborda la enseñanza de los contenidos procedimentales desde 

una visión descriptiva. Por ello, Hernández, et al. (2010) expresan que la investigación de 

tipo descriptiva se asocia con la caracterización de una situación en particular para analizar 

sus causas y consecuencias.  

Por su parte, el estudio en curso es considerado de tipo descriptivo porque intenta 

especificar las propiedades, las características y los diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. 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.  

De acuerdo con lo anterior, la investigación es longitudinal. Según, Hernández et al 

(2010), explican que los diseños longitudinales, son los que representan datos a través del 

tiempo en puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio sus determinantes y 

consecuencias.  

3.2 PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este proyecto se inició con la observación directa a los estudiantes en las diferentes 

actividades que se desarrollan en el aula y así constatar las falencias que presentan en el 

proceso de la comprensión teórica en los contenidos de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental. Mediante un Análisis Documental, con base a las diferentes evaluaciones internas 

que se realizaron antes y después de la ejecución de la implementación de las estrategias 

pedagógicas para mejorar la comprensión teórica en la asignatura de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental. Posteriormente se hizo un estudio sobre los resultados obtenidos en 

las pruebas PISA y Saber, dónde se identificaron los ítems de desempeño que se tuvieron en 
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cuenta para el proceso de mejoramiento y fortalecimiento de la comprensión teórica de los 

contenidos conceptuales en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

Para el Diseño de esta propuesta se tomaron en cuenta los lineamientos pedagógicos 

de la didáctica y las teorías del aprendizaje significativo de Ausubel (1968) y constructivista 

de Piaget (1976). Para la aplicación de la propuesta educativa se escogió el contenido de las 

células, que corresponde a la asignatura de Ciencias Naturales, base de contenidos más 

complejos como son la formación de células hematopoyéticas. Como parte de esta fase, se 

construyó un entorno virtual de aprendizaje, el cual se diseñó con el fin de que los estudiantes 

pudieran acceder a cada una de las unidades didácticas estructuradas en el portal educativo 

SMORE. 

La fase de diseño estuvo estructurada por 4 unidades didácticas: 

Unidad I: La Célula : https://www.smore.com/3vsca 

Unidad II: Tipos de Células: Reconozco las diferencias entre clases y tipos de 

células. https://www.smore.com/typre  

Unidad III: Tipos de Células: Eucariotas y Procariotas. 

https://www.smore.com/qydyx  

Unidad VI: La Célula: Partes y Orgánulos https://www.smore.com/rp3kn 

Seguidamente, la Implementación de esta propuesta se realizó en cuatro semanas. 

Cada unidad temática se desarrolló bajo la capacidad de comprensión teórica de cada uno de 

los participantes. En esta fase se realizaron una serie de actividades que permitieron registrar 

el rendimiento académico de cada educando, para conocer el avance de los estudiantes, se 

utilizó una rúbrica de evaluación para cada actividad realizada, instrumento que permitió 

https://www.smore.com/3vsca
https://www.smore.com/typre
https://www.smore.com/qydyx
https://www.smore.com/rp3kn
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registrar detalladamente cada una de las estrategias implementadas durante la 

implementación de la propuesta.  

Las rubricas de evaluación se usaron como guías para conocer el nivel de motivación 

de los estudiantes sobre las actividades realizadas. En este instrumento se evaluaron las 

subcategorías como: implementación de herramientas web 2.0., motivación, participación 

activa, componente cognitivo y componente procedimental, con el fin de abordar las 

características específicas motivacionales que intervienen en el desempeño de las 

competencias académicas.  

     La elaboración de las rubricas de evaluación para cada actividad permitieron hacer 

una reflexión sobre la práctica pedagógica del docente y realizar a la vez una categorización 

y subcategorización de los hallazgos encontrados llevándolo a replantear procedimientos 

innovadores tendientes a fortalecer las dificultades identificadas. A su vez al analizar las 

observaciones realizadas y los resultados de las diferentes pruebas externas propuestas por el 

Estado se hizo una confrontación donde se estableció la estrategia a utilizar en beneficio de 

la problemática planteada. 

Por medio del análisis documental se pudo plantear acciones para clarificar que el 

modelo pedagógico del colegio es el constructivista social pero al interactuar con los procesos 

de observación y el resultado obtenido en cada actividad se llegó a la conclusión que no todas 

las actividades se orientan a las características de este modelo; es pertinente tener en cuenta 

los aportes de los teóricos que lo representan para hacer una intervención en las necesidades 

encontradas, diseñando una propuesta pedagógica a través de las secuencias textuales 

plasmadas en proyectos de aula. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Flores (2004), definen a la población como “el conjunto de todos los individuos 

(objetos, personas, eventos) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las 

características de lo que son objeto de estudio”. Para su selección se hizo necesario contar 

con algunos elementos, como la homogeneidad, donde se observaron los mismos rasgos de 

acuerdo con la variable considerada en la investigación. A su vez, se debió tomar en cuenta 

el tiempo donde se ubicó esta población y el espacio, que no fue más que el lugar donde se 

encontraron los individuos a investigar. 

La población se desarrollará en el I.E. Técnico Politécnico de Bucaramanga, la cual 

estuvo conformada por 145 estudiantes que cumplen sus jornadas académicas en la tarde. De 

esta población se extrajo una muestra intencional de 35 estudiantes que conforman el grado 

de octavo, en las edades de 13 a 14 años.  

Muestra  

Al hablar de muestra, los autores Valenzuela & Flórez (2012), la definen como “un 

subgrupo de esa población que debe ser representativo de la misma, se extrae cuando no es 

posible medir a cada una de las unidades de la población” (p. 240). Por lo tanto, una muestra 

es un conjunto de unidades, una porción del total, que representa la conducta del universo en 

su conjunto, en un sentido amplio, no es más que una parte del todo que se llama universo o 

población y que sirve para representarlo. De esta población se extrajo una muestra intencional 

de 35 estudiantes que conforman el grado de octavo, en las edades de 13 a 14 años del I.E. 

Técnico Politécnico de Bucaramanga, Santander.  
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3.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

     Para la realización de este proceso se tuvo en cuenta algunos instrumentos que 

permitieron recoger información, los cuales se relacionan en la siguiente tabla: 

     Tabla 5. Instrumentos para la recolección de la información 

Técnicas de recolección Técnicas de registro Dirigido a quien  

Observación Participativa Observación  Estudiantes  

Análisis documental Ficha de registro Estudiantes  

Rubricas de Evaluación Guías de Pruebas Estudiantes  
Fuente: Autor 

Observación Participativa: Es la más apropiada para obtener resultados de alta 

confiabilidad ya que el autor de esta tesis se encuentra involucrado directamente en el 

quehacer pedagógico, y para ello Mckerman (1999) la define “como la práctica de hacer 

investigación tomando parte en la vida del grupo social o institución que está investigando. 

Así el investigador tiene una meta doble: asumir el rol de un participante e investigar el 

carácter etnográfico del entorno” (p: 84). 

Análisis Documental. Es un instrumento de investigación para analizar documentos 

institucionales, informarles que permita saber cómo está la situación problema a estudiar, a 

dónde queremos llegar y sobre todo como lo vamos a conseguir. La calidad educativa no se 

limita solamente al cumplimiento con las normas establecidas con el MEN ni a los resultados 

de las pruebas estandarizadas sino a un análisis profundo y a la puesta en marcha de un plan 

de mejoramiento eficaz.  

Rúbrica de Evaluación. Las rúbricas han emergido como un instrumento valioso 

para la evaluación de competencias. Según, Blanco (2008), pese a su interés, no pueden 

resolver todas las dificultades asociadas a los procesos de evaluación. Una rúbrica es, como 

se ha indicado, un registro evaluativo que posee ciertos criterios o dimensiones a evaluar y 
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lo hace siguiendo unos niveles de calidad tipificando los estándares de desempeño. Este tipo 

de instrumento se usa como guías para conocer el nivel de motivación de los estudiantes en 

los conocimientos teóricos. En este instrumento se evaluará a través de las categorías, 

estrategias pedagógicas y compresión teórica, que intervienen en el desempeño de las 

competencias académicas. 

3.5 CATEGORIZACIÓN 

Tabla 6. Tabla de Categorías y Subcategorías  

Categorías  Subcategorías 

Preparación de clases Motivación, planificar, desenvolvimiento, interés, actitudes 

Prácticas de aula Contextualizar, interactuar, descubrir e innovar 

Evaluación de los 

aprendizajes 

Texto, aprendizaje, narración, analizar, confrontar, construir 

y socializar 

Discursos en el aula Comunicación, sentimientos, sensibilizar, valorar 

Fuente: Autor 

3.6     VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

3.6.1 Formato de Validación de Propuesta Pedagógica 

Título del Proyecto: Implementación de estrategias pedagógicas constructivistas 

mediadas por las herramientas web 2.0, para el fortalecimiento de la comprensión teórica en 

los contenidos conceptuales de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental en 

estudiantes de grado octavo de la I.E. Técnico Politécnico de Bucaramanga.  

Nombre del estudiante: Emerson Leonardo Tovar Vergara 
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Director: Juan Hildebrando Álvarez Santoyo 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos (rúbricas de evaluación) reúnen los 

indicadores mencionados y evaluar si ha sido excelente, muy bueno, bueno, regular o 

deficiente, colocando una equis (X) en el casillero correspondiente. 

Tabla 7. validación de la Rubrica 

N° Indicadores Definición Excelente Muy 

bueno 

Bueno Regular Deficiente 

 

1 

 

Diseño 

Las rúbricas muestran un 

diseño acorde al proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje 

. 

 

X 

    

 

2 

 

Coherencia 

Los contenidos estudiados 

guardan relación con los 

objetivos e  

indicadores del proyecto. 

 

X 

    

 

3 

 

Criterios 

Los criterios tienen en 

cuenta el modelo 

pedagógico institucional 

 

X 

 

 

   

 

 

4 

 

 

Organización 

La estructura es adecuada. 

Comprende suficientes 

criterios alcanzables 

 

 

X 

    

 

5 

 

Confiabilidad 

Las rúbricas plantean 

lineamientos acorde a los 

Derechos Básicos de 

Aprendizaje 

X 

 

 

   

 

6 

 

Control  

Se dispone de suficientes 

criterios de evaluación 

para un monitoreo 

efectivo 

 

X 

    

7 Orden Las unidades didácticas 

evaluadas cuentan con 

armonía y se solapan las 

unas con las otras. 

 

X     
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8 

 

Operatividad 

Las rúbricas se relacionan 

con el uso de las TIC 

  

 

X 

   

 

 

9 

 

 

Extensión 

El número de rúbricas es 

acorde a los objetivos de la 

propuesta 

 

 

X 

 

 

 

  

 

10 

 

Relevancia 

Las rúbricas plantean 

criterios con base en las 

necesidades educativas 

del problema de 

investigación 

 

X 

    

Observaciones: Instrumentos Acordes 

EXPERTA: Ms.C. ADRIANA BUENO PARRA 

MAGISTER EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

FIRMA:  

CC.   37754209 DE BOGOTÁ 
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4 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

4.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

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 

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.  

La figura siguiente muestra el perfil SMORE que el autor de esta investigación uso 

para fortalecer la comprensión teórica de contenidos conceptuales en el área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. 
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Figura 5. Acceso Directo a la actividad: https://www.smore.com/3vsca  

 Fuente: Autor 

 

  

https://www.smore.com/3vsca
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Figura 6. Acceso Directo al Enlaces Complementario: https://www.smore.com/3vsca  

 Fuente: Autor 

 

 

 

https://www.smore.com/3vsca
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4.2 JUSTIFICACIÓN 

     La Comprensión teórica constituye un factor importante en nuestro diario vivir 

para compartir, aprender de la complejidad de la sociedad e integrarnos con otras personas. 

Además, para que los estudiantes entiendan el proceso educativo. 

Reconociendo que pocos estudiantes cuentan con el hábito de leer, debido a la falta 

de interés hacia el aprendizaje autónomo, surge la necesidad de motivarlos mediante 

estrategias innovadoras, brindándoles actividades significativas, y que generen entusiasmo 

en el mundo de las ciencias naturales. 

Con la implementación de la presente propuesta se busca que a través del interactuar 

con la lectura de textos con temas relacionados a las ciencias naturales se mejore el espíritu 

crítico e investigativo, la capacidad de análisis y ahondar en el proceso de comprensión 

lectora. 

4.3 OBJETIVOS 

 Desarrollar habilidades en la comprensión lectora. 

 Proponer al estudiante al desarrollo del pensamiento literal, inferencial y crítico por 

medio del contenido temático La Célula.  

 Fortalecer el reconocimiento de términos complejos en el área de Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental.  

 Contribuir al desarrollo de las diferentes formas de expresión, relación y 

comunicación. 
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4.4 LOGROS A DESARROLLAR 

4.4.1 Conceptual 

 Describir los elementos básicos del proceso lector. 

 Reconocer las células y los tipos de células como unidad estructural, histológica y 

anatómica de los seres vivos. 

 Describir los tipos de células según su organización en tejidos, órganos y aparatos 

orientados a una función específica. 

 Construir los conceptos básicos de la temática trabajada. 

4.4.2 Actitudinal 

 Participar activamente en cada una de las actividades. 

 Proponer actividades para realizar con los compañeros. 

 Generar entusiasmo en los estudiantes al desarrollar las actividades. 

 Hacer uso adecuado de los recursos dispuestos para las actividades. 

4.4.3 Procedimental 

 Realizar lecturas científicas con base en los temas tratados e interpretarlas 

correctamente. 

 Exponer la temática aprendida en público. 

 Diseñar presentaciones, folletos o postes a cerca de la temática de las células. 

 Explicar gráficas y esquemas dentro del contexto científico con relación a la temática 

abordada. 
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4.5 METODOLOGÍA. 

     La metodología que se utilizará será la siguiente. 

 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. 

4.6 FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

Teniendo en cuenta que la comprensión teórica requiere de la lectura como un proceso 

que interioriza de manera personal e integrada una transformación constructivista entre los 

pre saberes y contexto donde se encuentra el individuo, con la finalidad de evolucionar sus 

conocimientos cognoscitivos mediante el acto de la compresión de la lectura, acto que sigue 

el ritmo e interés del lector. De esta manera, al proponer estrategias pedagógicas se 

contribuye al desarrollo constructivista de la comprensión teórica en diferentes áreas del 

aprendizaje, lo anterior se basa en la teoría constructivista de Piaget (1976), el cual menciona 

que con este enfoque psico-pedagógico, se derriba el componente estático de la infancia para 

incorporar aspectos como las etapas de maduración y el desarrollo de la inteligencia, como 

componente principal de la adaptación del niño a su contexto físico y social. 

En este sentido, el verdadero acto de leer considera que la persona debe desarrollar 

habilidades para poder predecir significados a las palabras en distintas circunstancias, con 
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ello, dando sentido a una buena comprensión, así mismo al interactuar con el proceso de 

lectura y utilizando una técnica correcta se podrá adquirir un nivel de análisis superior y a la 

vez facilitar la apropiación de un vocabulario más nutrido que le permita al individuo tener 

mayores posibilidades de participar en un diálogo donde utilice estructuras organizadas y 

sustentadas. 

Por su parte Dewey recalca que el proceso más acertado para la educación se define 

en términos de la interacción entre un ser no desarrollado, no maduro y, por el otro, ciertos 

fines sociales, ideas, valores que se manejan a través de la experiencia madura del adulto 

(Dorantes & Matus, 2007), ya que, la esencia de la teoría educativa se halla en la concepción 

de cada una de ellas en relación con las otras, para facilitar su completa y libre interacción. 

Adicionalmente, uno de los aportes más importantes de la pedagogía de Dewey es la 

preponderancia del trabajo manual, ya que manifiesta que la integración del trabajo 

intelectual con el manual potencializa el aprendizaje del individuo, en efecto la 

implementación de las TIC fortalece el aprendizaje de los estudiantes por ser un herramienta 

didáctica, innovadora e interactiva. 

Autores como Jolibert (2003) sostiene:  

El niño que sabe leer y empieza a leer por placer, dista mucho de comprender lo 

que lee. El hecho de conceder la atención especialmente al personaje y a la acción 

es indudablemente una de las conductas más significativas del niño lector cuando 

empieza a leer (p.49). 

De lo anterior, se muestra otra teoría importante como es la teoría del aprendizaje 

significativo, como fundamento epistémico de esta propuesta, esta teoría propuesta por 

Ausubel (1968), resalta que el aprendizaje significativo en el individuo tiene que ver con los 

conocimientos adquiridos y los nuevos por adquirir, relacionándolo con el entorno donde se 

encuentra inmerso. 
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4.7 DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES 

Tabla 8. Unidad I 

Unidad 

Temática I: 

LAS CÉLULAS 

¿Cuál es la unidad básica de todo ser vivo? 

 

 

Introducción:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Desempeño 

 

En esta unidad se presenta el tema de las células como contenido 

teórico para fortalecer la comprensión teórica.  

Asignatura: Ciencias Naturales: La célula  

 

 

Ubicación de las células. 

Fuente: editorial Santillana  

| 

1) Identificar las características principales 

de una célula y su importancia para cada ser 

vivo.  

2) Identificar las partes principales de la 

célula. 

Se realizará una introducción al tema con 

preguntas relacionadas que deberán responder de manera 

voluntaria para generar un clima de confianza durante la 

implementación de la actividad.    

Práctica:  

 

 

 

 

 

Explora el recurso interactivo presente, accediendo al link 

https://www.smore.com/3vsca Allí encontraran la Unidad I La 

Células, donde deberán observar el video: “Las Célula y sus 

Partes” y responder la siguientes preguntas: ¿cuáles son las tres 

funciones vitales que realizan las células? Además, comenta si con 

tus compañeros si es posible ver una célula a simple vista y 

responde ¿cuál es la célula más grande del planeta?  

 

 

Socialización: 

 

Expone lo aprendido por medio del enlace complementario que se 

encuentra en el mismo link, y realiza la siguiente evaluación 

formativa.  

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


 

 

71 

 

 

Recurso Didáctico 

 

 

https://www.smore.co

m/3vsca 

Video: La células y sus Partes. 

 
 

Actividad Complementaria: Evaluación Formativa  

 
 

https://www.smore.com/3vsca
https://www.smore.com/3vsca
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Tipo de 

Evidencia: 

Desempeño  Conocimiento x Producto  

Descripción: Los estudiantes realizaron trabajos escritos en el aula, y 

presentaron de forma oral lo que comprendieron de las células. Se 

evidenció que este tipo actividades ayudan a fortalecer el nivel de 

comprensión lector.  

Fecha de 

Entrega: 

Día 1- semana 1 

Día 2- semana 1 

 

Criterios de 

Evaluación: 

Uso de las TIC 

Presentación del material a exponer  

Dominio del tema y tono de voz 

Claridad y precisión de la exposición  

 

% Evaluación 25% 

 Fuente: Autor  
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Tabla 9. Unidad II 

Unidad 

Temática II: 

CLASES DE CÉLULAS 

Reconozco las diferencias entre clases y tipos de células. 
 

 

 

 

 

Introducción:  

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Desempeño 

 

En esta unidad II se presenta Los Tipos de las Células, disponible 

en el link https://www.smore.com/typre  

El docente mostrará a los estudiantes la siguiente foto (impresa de 

antemano, sin incluir la descripción de la foto) 

 

El tamaño, la forma y la función de 

las células. 

Fuente: editorial Santillana  

 

 

 

 

 

 

Con la ayuda de los estudiantes y partiendo de la pregunta: ¿Qué 

entienden Uds. por célula? El docente elaborará un mapa 

conceptual en la pizarra, para luego utilizar el recurso didáctico 

como medio de fortalecer la comprensión teórica de los 

aprendizajes cognitivos.  

 

 

Práctica:  

 

Los estudiantes desarrollarán las actividades principales en 

35 minutos. 

 Trabajo Cooperativo En Grupos: 

o El docente mostrara el video sobre las clases de células. 

o El docente dividirá la clase en grupos de tres o cuatro 

estudiantes. Luego de observar detenidamente el video 

debate con tus compañeros y responde de la actividad uno 

https://www.smore.com/typre
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las siguientes interrogantes: ¿crees que en planetas como 

Marte pueda existir evidencia de células eucariotas o 

procariotas? ¿otra? ¿por qué? 

o También se designará a cada grupo realizar una 

investigación durante la clase de los tipos de células que 

existen según los reinos de la naturaleza. 

o Los estudiantes se turnarán para leer la investigación por 

párrafos. Luego deberán realizar un cuadro sinóptico.  

o Al terminar la lectura, los estudiantes contestarán 

oralmente preguntas sobre el tema que harán por grupo de 

trabajo. 

 

Socialización: 

Como modo de evaluación formativa, se presentará un video sobre 

las Célula Vegetal y Célula Animal. Los estudiantes deberán 

prestar atención para realizar un mapa mental donde especifiquen 

las definiciones de los tipos de células animal, vegetal, eucariota y 

procariota. 

 

 

Recurso Didáctico 

 

 

https://www.smore.co

m/typre 

Clases de Células  

https://www.smore.com/typre
https://www.smore.com/typre
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Evaluación formativa: Mapa Mental 
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Tipo de 

Evidencia: 

Desempeño x Conocimiento x Producto  

Descripción: Los estudiantes realizaron trabajos escritos en el aula, y 

presentaron de forma oral lo que comprendieron de las clases de 

células. Se evidenció que este tipo actividades ayudan a fortalecer 

el nivel de comprensión lector.  

Fecha de 

Entrega: 

Día 1- semana 2 

Día 2- semana 2 

 

Criterios de 

Evaluación: 

Uso de las TIC 

Análisis de Producción Escrita 

Análisis de Producción Oral 

Dominio, Claridad y precisión del tema  

% Evaluación 25% 

Fuente: Autor 

 



 

 

77 

 

Tabla 10. Unidad III 

Unidad 

Temática III: 

TIPOS DE CÉLULAS 

Eucariotas y Procariotas  

 

 

Introducción:  

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Desempeño 

 

En esta unidad se presenta como actividad inicial el siguiente vídeo 

ilustrativo sobre las células eucariotas y procariotas.  

 

 

Tipos de Células 

Fuente: Santilla  

 

 

 

Se mostraran imágenes alusivas al contenido para que los 

estudiantes realicen una retroalimentación con los temas 

anteriores. 

Práctica:  

 

o Se les pedirá a los estudiantes observar el siguiente video 

disponible en el link https://www.smore.com/qydyx para 

que luego elaboren un cuadro comparativo entre estos dos 

tipos de células. 

o Una vez observado el video responde: ¿Qué llama más su 

atención del video observado? 

o Busca en la Internet ejemplos de organismos con células 

eucariotas y procariotas. A qué reino de la naturaleza 

pertenece cada uno. 

o Luego responde: ¿A qué conclusión puedes llegar? 

o Estudia sobre la teoría de la endosimbiosis. Entra al 

siguiente link 

http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/proca-

eucariotas.htm y redacta un resumen en el cuaderno sobre 

¿qué es la teoría de la endosimbiosis? 

 

https://www.smore.com/qydyx
http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/proca-eucariotas.htm
http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/proca-eucariotas.htm
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Socialización: Al terminar la actividad, se deberán en el programa educativo una 

actividad que deberán realizar en casa, donde observarán el 

siguiente vídeo sobre las clases de células y luego investiga qué 

orgánulos celulares posee la célula eucariota que no tenga la célula 

procariota, además de indagar sobre cómo hace la célula procariota 

para vivir sin estos orgánulos. 

 

Recurso Didáctico 

 

 

https://www.smore.co

m/qydyx 

Células: Eucariotas y Procariotas 

 
 

Evaluación Formativa: Actividad para la Casa 

 
 

 

https://www.smore.com/qydyx
https://www.smore.com/qydyx
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Tipo de 

Evidencia: 

Desempeño  Conocimiento x Producto  

Descripción: Los estudiantes realizaron trabajos escritos en el aula, a través de 

la observación de los videos y presentaron de forma oral lo que 

comprendieron de las células. Se evidenció que este tipo 

actividades ayudan a fortalecer el nivel de comprensión lector.  

Fecha de 

Entrega: 

Día 1- semana 3 

Día 2- semana 3 

 

Criterios de 

Evaluación: 

Uso de las TIC 

Presentación del material a exponer  

Dominio del tema y tono de voz 

Claridad y precisión de la exposición  

 

% Evaluación 25% 

Fuente: Autor  
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Tabla 11. Unidad IV 

Unidad 

Temática IV: 

LAS CÉLULAS 

Aprendo Las Funciones De Las Estructuras Celulares 

 

 

Introducción:  

 

 

 

 

 

Indicadores de Desempeño 

 

En esta unidad se presenta como introducción un video relacionado 

a las funciones de las estructuras celulares. Los estudiantes deberán 

observa el siguiente vídeo con mucha atención.  

 

 

 

 

Práctica:  

 

 

 

 

Una vez observado el video se les pedirá a los estudiantes realizar 

la actividad interactiva puestas en el siguiente 

https://www.smore.com/rp3kn Así mismo, debate junto con tus 

compañeros ¿cuál crees que es la parte de la célula más importante? 

¿alguna en especial? ¿todas son igual de importantes? ¿la célula 

puede prescindir de alguna de sus partes? 

Luego se les pedirá a visiten el portal educativo haciendo clic en 

Apuntes para estudiar  

 Disponible en: 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2962018/las_part

es_de_la_celula.htm  

 

Luego construye un mapa conceptual en Microsoft Word sobre las 

partes celulares y sus funciones. Recuerda usar imágenes 

descargadas para ambientar tu recurso. 

https://www.smore.com/rp3kn
http://apuntesparaestudiar.com/biologia/que-es-una-celula-y-cuales-son-sus-partes/
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2962018/las_partes_de_la_celula.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2962018/las_partes_de_la_celula.htm
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Socialización: 

 

A modo de evaluación formativa, realiza la Actividad Final. 

Los estudiantes deberán busca en la siguiente sopa de letras las 

palabras relacionadas con los orgánulos celulares, luego, define 

cada palabra encontrada en tu cuaderno junto con un dibujo 

representativo. 

 

Recurso Didáctico 

 

 

https://www.smore.co

m/rp3kn  

Funciones de las Estructuras Celulares 

 

 
 Visita al Portal Educativo  

 

 
 

https://www.smore.com/rp3kn
https://www.smore.com/rp3kn


 

 

82 

 

 Evaluación formativa: Actividad Final  

 

 
 

 

Tipo de 

Evidencia: 

Desempeño  Conocimiento x Producto  

Descripción: Los estudiantes realizaron actividades interactivas, como sopas de 

letras y mapas trabajos. Así mismo se trabajó la comprensión teoría 

a través de las preguntas que surgieron durante esta actividad. Por 

su parte los escritos que hicieron en los cuadernos fueron 

producción de análisis como ejercicios para desarrollar las 

habilidades cognitivas de cada estudiante. Se evidenció que este 

tipo actividades ayudan a fortalecer el nivel de comprensión lector.  

Fecha de 

Entrega: 

Día 1- semana 4 

Día 2- semana 4 

 

Criterios de 

Evaluación: 

Uso de las TIC 

Análisis de Producción Escrita  

Análisis de Producción Oral 

Claridad y precisión de la exposición  

 

% Evaluación 25% 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para efectos de la presentación de los resultados se hizo una organización a partir de 

las categorías particulares a las que subyacen unas subcategorías que expresan los procesos 

de práctica realizadas en el grado octavo donde se llevó a cabo la investigación. 

4.9 PREPARACIÓN DE CLASES.  

En la preparación de las clases de Ciencias Naturales y Educación Ambiental se 

escogió el tema de las células, como tema piloto para la implementación de las estrategias 

pedagógicas mediadas por las herramientas web 2.0, para fortalecer la comprensión lectora 

en los estudiantes de grado octavo en el I.E. Técnico Politécnico de Bucaramanga. Cada 

actividad planificada y desarrollada en clase estuvo sustentada con base en la Teoría del 

Aprendizaje Significativo de Ausubel (1968) y la teoría constructivista de Piaget (1976). 

Ambas teorías demuestran que el profesor debe dejar de tener un papel protagonista en el 

proceso de aprendizaje, es decir, requiere entender que el nuevo paradigma educativo apunta 

al estudiante como el centro del proceso educativo. En este sentido, El aprendizaje pasa a ser 

un problema del profesor; “lo importante no es transmitir, sino ayudar al alumno a adquirir 

conocimientos y a desarrollar su capacidad de reflexión y comprensión.” (Rodríguez E. L., 

2009).  

 Consecuentemente, 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. 

Sin duda, para la preparación de las clases en el grado de octavo se tuvo muy en 

cuenta un proceso de reflexión profundo, en el que, según Rodríguez E. L. (2009) involucra 

una serie de factores, tales como: 
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 Conocimiento del rumbo de la institución 

 Conocimiento de la realidad social 

 Conocimiento sobre los estudiantes 

 Conocimiento sobre los niveles de la disciplina 

Por ello, 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. 

4.10 PRÁCTICAS DE AULA.  

Según la Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje depende de 

las motivaciones, intereses y predisposición del aprendiz, además de los conocimientos 

previos y los nuevos por construir. De esta forma, el educando “no puede engañarse a sí 

mismo, dando por sentado que ha atribuido los significados contextualmente aceptados, 

cuando sólo se ha quedado con algunas generalizaciones vagas sin significado psicológico” 

(Rodríguez, 2004, p. 16).  

Por esta razón, 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.  
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En consecuencia, la propuesta fue realizada durante cuatro semanas, a través de las 

siguientes unidades temáticas, las células, clases de células, tipos de células y por ultimo 

funciones y estructuras de las células. Cada una de ellas se evaluaron las subcategorías 

contextualizar, interactuar, descubrir e innovar. 

Durante la implementación de las unidades temáticas se observó que el aprendizaje 

teórico requiere de estrategias que acompañen el aprendizaje de los estudiantes, al 

contextualizar los contenidos de las células, los estudiantes expresaron que aprender con las 

TIC facilitaba e incentivaba el conocimiento que ellos deben adquirir durante el proceso de 

la enseña y aprendizajes.  

Por su parte, cada una de las actividades realizadas, se llevaron a cabo mediante la 

convicción de que es necesario indagar en los contenidos antes de mostrarles a los estudiantes 

las actividades interactivas, ya que al no comprender dichas actividades el recurso educativo 

digital puede llegar a convertirse en un factor distractor para los mismos, ocasionado una 

situación tensa tanto para el grupo como para el docente. A su vez, se concientizó al 

estudiante de que los contenidos eran la base para actividades futuras a realizar, las cuales 

abordaban conceptos más complejos como son la formación de células hematopoyéticas. 

En este sentido, se requiere indagar cómo se promueve efectivamente el aprendizaje 

significativo y cómo se construye el conocimiento en las aulas, qué factores facilitan estos 

procesos y qué factores los dificultan. En efecto, una de las consecuencias de las buenas 

prácticas de aula fue el aprendizaje constructivo enunciado por Piaget (1976), en el que a 

través de la participación activa en clase se genera un proceso de auto-reflexión, en el que el 

propio aprendiente es capaz de dirigir la manera en la que aprende (Rivero, 2009). 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. 
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4.11 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. En este sentido,  

La acción de rediseñar la clase se convierte en una reflexión teórica y metodológica 

de la acción educativa, por lo tanto, requiere que el maestro aprenda, comprenda y 

elabore un plan sobre qué, para qué, por qué y cómo realizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Rodríguez, 2009, p. 21). 

Consecuentemente, durante la ejecución de las estrategias pedagógicas 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 

que construya habilidades para formar una plena autonomía y promover sentimientos 

positivos, en cuanto a despertar intereses para alcanzar nuevas metas, así, se conformaba lo 

que Dewey denominaba una minicomunidad de vida (Dorantes & Matus, 2007). 

Es importante resaltar que la postura constructivista adoptada en esta investigación 

facilitó que, el aprendizaje fuera realmente significativo en los estudiantes de grado octavo 

de la I.E. Técnico Politécnico de Bucaramanga. El contenido de ciencias naturales como las 

células se utilizó como programa piloto para verificar si la propuesta daba resultados 

positivos en los estudiantes de grado octavo.  

 Por su parte, la postura constructivista del aprendizaje sostiene que toda actividad 

mental es constructiva, de tal manera, que los estudiantes de octavo grado adquirieron los 

nuevos conocimientos a través de un proceso activo e interactivo de asimilación y 

acomodación, donde tanto lo nuevo como lo ya existente se transforma a medida que el 
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alumno construye esquemas de comprensión más inclusivos, mejorando así el proceso de la 

comprensión lectora, dándole sentido a todo lo que él aprende vinculándolo con su entorno. 

    En definitiva, 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. 

4.12 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.  

Dewey menciona que se debe dejar de pensar en las materias de estudio como algo 

rígido y ya elaborado por sí mismo, fuera del estudiante. En este ámbito, el proceso de 

aprendizaje se debe observar como: 

 . . .algo que fluye, vital y así se comprenderá que el niño y el programa son 

solamente dos límites que definen un solo proceso. La instrucción no es más que 

una continua reconstrucción de la experiencia que va del niño a las concepciones 

de verdad organizadas, llamadas materias de estudio. (Citado en Dorantes & Matus, 

2007, pág. 4) 

Desde esta perspectiva, hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes y 

evaluar cada una de las unidades temáticas utilizadas, fue importante para analizar las 

dificultades en la construcción de los conocimientos a través de la comprensión teórica, pero 

no de la forma convencional, sino procurando que el alumno se autoevaluara a sí mismo y de 

forma grupal, para que permita una socialización respetuosa con sus compañeros, 

reconociendo así aspectos de mejora para que la evaluación no se tratase solamente de una 

herramienta calificadora, sino motivadora. En este orden de ideas, se hizo uso de distintos 

instrumentos de evaluación tales como la evaluación formativa y la evaluación continua, las 

cuales se apoyaban en las competencias que el estudiante iba adquiriendo en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje sobre la comprensión teórica en los contenidos de Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental. 

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. 

De esta manera, durante la unidad I se observó que los estudiantes al principio se 

extrañaban por participar en una clase más dinámica e interactiva, expresaban que lo normal 

era que el docente dictará la clase desde el tablero, asignará algunas preguntas y luego 

evaluará los contenidos. Sin embargo, al ingresar al aplicativo web los estudiantes empezaron 

a sentirse interesados con la presentación del video sobre las células. El resultado fue 

gratificante para el autor de la propuesta porque la participación y el trabajo colaborativo 

arrojo un alto aprendizaje, esta unidad fue evaluada con una rúbrica de evaluación donde se 

cumplió el primer objetivo de esta propuesta el cual consistió en desarrollar habilidades en 

la comprensión lectora. 

Sin embargo, a través de la técnica de observación se evidenció que los estudiantes 

se sentían animados realizando la unidad II “clases de células”. Durante esta semana se 

presentó un cambio positivo y más ameno en la visualización del video sobre la célula vegetal 

y la célula animal, la experiencia fue totalmente contario a la primera semana, para los 

estudiantes ya era familiar utilizar el recurso digital educativo, expresaban que las clases 

deberían estar asociadas a las tecnologías educativas porque no solo ayudaban al aprendizaje 

de los contenidos, sino también, que ayudan a mantener el orden y la disciplina en el aula 

haciendo más gratificante la clase.  
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En este mismo orden de ideas, la unidad III y IV permitieron realizar escritos en el 

aula y sopa de letras con palabras relacionadas con los orgánulos celulares a través de la 

observación de los videos, además presentaron de forma oral lo que comprendieron de las 

células, evaluándose que el nivel de comprensión teórica en los estudiantes grado de octavo 

mejoró notoriamente. Se evidenció que este tipo de actividades deja resultados positivos para 

la investigación, igualmente se convierte en un elemento importante para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes en las distintas áreas del aprendizaje.  

Es importante, resaltar que las subcategorías comunicación, sentimientos, 

sensibilización y valoración, permitieron hacer las reflexiones del estudio sobre algunos de 

los componentes del PEI entre ellos el pedagógico donde se pudo establecer cuál era su 

enfoque, modelo pedagógico que es el constructivista social, misión y horizonte institucional. 

La prueba de medición externa nacional SABER que establece las dificultades que 

presentaron los estudiantes en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en cuanto 

a la comprensión teórica y dan una posición de la institución a nivel nacional. 

Finalmente, 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.  

En conclusión, el nivel alto de la muestra permitió inferir que los estudiantes del grado 

octavo son capaces de entender textos cortos de manera apropiada, definiendo sucesos que 

categorizan el inicio, desarrollo o cierre de los contenidos según el área de aprendizaje. Por 
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ende, es posible afirmar que la aplicación de estrategias pedagógicas, permite mejorar la 

forma cómo los estudiantes se apropian del proceso y comprensión de los contenidos teóricos 

y construyen conocimiento, en este caso, dinamizándose las falencias presentadas de esta 

forma en el proceso de enseñanza y aprendizaje escolar. 
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5 CONCLUSIONES 

Es necesario, expresar que el concepto de comprensión teórica presenta múltiples 

estereotipos de negatividad, desmotivación, aburrimiento entre otras características que los 

estudiantes le agregan a la hora de aprender asignaturas teóricas, como son Ciencias Sociales, 

Ética y valores, Ciencias Naturales y la Educación Ambiental. Por esta razón, la investigación 

busca responder la siguiente interrogante ¿Cómo las estrategias pedagógicas constructivistas 

mediadas por las herramientas Web 2.0, contribuyen al fortalecimiento de la comprensión 

teórica de los contenidos conceptuales en el área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental en estudiantes de grado octavo? 

En consecuencia, para el desarrollo del primer objetivo específico de la presente 

investigación, se analizó la percepción de los estudiantes de octavo grado sobre las estrategias 

pedagógicas usadas en la enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, obteniéndose como conclusión que: la aplicación de estrategias pedagógicas 

constructivistas e innovadoras fortalece el entorno de enseñanza y aprendizaje, generando 

confianza en el estudiante y propiciando el mejoramiento de la disciplina en clase y el trabajo 

colaborativo en el aula.  

Por otra parte, y teniendo en cuenta el segundo objetivo específico el cual era 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, 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 
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de aprendizaje. Es importante destacar que la lectura es significativa para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por lo que esta, va mucho más allá de la lectura automática, ya que 

la primera, involucra elementos lingüísticos, motores y psicopedagógicos. En este caso, se 

propició la lectura integral, es decir, a través de las actividades realizadas del contenido de 

las células implementada en el entorno virtual educativo, para que los estudiantes, fueran 

capaces de tomar una postura madura y diversificar su aprendizaje estableciendo 

características principales y secuencias dominantes, pero no necesariamente fragmentando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Así mismo, la implementación de un entorno virtual de aprendizaje (EVA) a través 

del uso de la web 2.0 permito 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. 

Finalmente, mediante la evaluación del impacto generado por el entorno virtual 

(EVA) de aprendizaje en los estudiantes del grado octavo del I.E. Técnico Politécnico 

Bucaramanga, se evidenció que es importante que se continúen realizando procesos de 

enseñanza-aprendizaje más enfocados en la llamada Escuela Nueva, en el Instituto 

Politécnico, ya que, estas acciones pedagógicas demostraron ser altamente eficientes para el 

mejoramiento de la calidad educativa dentro del aula. 

 En efecto, la asignatura de lenguaje debe continuar fomentando el gusto por la lectura 

a través de las secuencias textuales y la aplicación de métodos pedagógicos como los 

propuestos por M. Montessori (Silva & Campos, 2003) y Dewey (Dorantes & Matus, 2007), 

especialmente, porque se confirmó que ubicar al estudiante como centro de interés ocasiona 

el fortalecimiento efectivo de la comprensión teórica en los estudiantes. 
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6 RECOMENDACIONES 

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

La conectividad a internet debe ser por lo menos de 1 GB para un correcto 

funcionamiento de portales como YouTube. 

Es necesario que el docente tenga disponibilidad de tiempo para la búsqueda de 

material virtual actualizado y confiable. Además, es bueno verificar que en los videos 

utilizados no haya publicidad agresiva, religiosa, sexual o violenta que pueda desviar la 

atención de los estudiantes. 

Es necesario que se adecuen mejores formas de aprendizaje en torno a otras temáticas 

importantes, tales como la noticia, la crónica, los tipos de cuentos, etc. Ojalá, teniendo en 

cuenta, las secuencias textuales y la metodología de la Escuela Nueva, no para un periodo 

lectivo, sino para todos los del año escolar. 
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7 ANEXOS 

Anexo A.  Fotografía del histórico de las pruebas Saber. 
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 Anexo B. Fotografía de la encuesta aplicada. 
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Anexo C. Fotografía de prueba tipo PISA aplicada. 
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 Anexo D. Consentimiento informado.  

Marzo 16 de 2016 

Señor: PADRE DE FAMILIA: 

Grado: Octavo (8-3) 

Institución: I.E. Técnico Politécnico Bucaramanga. 

 Cordial Saludo: 

    El presente documento tiene como propósito brindar la información necesaria 

acerca del proyecto de Grado y de investigación de la Maestría en Educación y a su vez 

solicitar la aprobación para que su hijo/a: 

_____________________________________________________________ participe en la 

implementación del mismo. Este estudio estará bajo la orientación del docente Emerson 

Leonardo Tovar Vergara, estudiante de la maestría en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. Durante el presente año se implementará una estrategia 

didáctica para fortalecer la comprensión lectora en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental en el grado 8-3. Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los 

procedimientos citados a continuación: 

Aplicación de pruebas diagnósticas (pre y post-test) para establecer el nivel en el que 

se encuentran los estudiantes en lo referente a la comprensión lectora en el área. 

Participación en entrevistas y cuestionarios para caracterizar el impacto de la 

implementación de la propuesta de investigación.  
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Implementación de actividades pedagógicas para fortalecer el nivel de comprensión 

lectora que permitan mejorar los desempeños académicos (talleres y pruebas de comprensión 

lectora y uso de las TIC). 

Las fotografías tomadas a mi hijo(a) durante la realización de actividades escolares 

grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del proyecto. 

Realización de videos de carácter pedagógico: Los cuales pueden ser publicados en 

el informe o presentación del proyecto o páginas web académicas institucionales.  

La aplicación de los cuestionarios contará con total confidencialidad, solo serán de 

conocimiento y manejo de las personas responsables del proyecto y utilizados como insumo 

para contribuir a un mejor desarrollo emocional, social y cognitivo de su hijo(a). 

Me comprometo a: 

Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares que 

adquiera para el desarrollo del proyecto. 

Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted 

ni para los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento para el 

fortalecimiento de los procesos de formación académica de los escolares y mejoramiento en 

sus desempeños y competencias científicas propias del área de Ciencias Naturales. Si está de 

acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

Nombre  y apellidos completo:  

Documento de Identidad   

Teléfono de contacto  

Correo electrónico:  

Dirección Residencia.  
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Firma Autoriza: _________________________________________________   


