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PROBLEMA

“Es muy preocupante que la escuela interrumpa el proceso 
de investigar que naturalmente poseen los niños, y continúe 

proponiendo un conocimiento secuencial, reducido y 
empobrecido que limita la curiosidad, la capacidad de 

desarrollo y que básicamente no se adecua a los niños que 
hoy conocemos diariamente en las aulas” Tonucci F.



PROBLEMA

La enseñanza de las Ciencias Naturales: 

Memorística, repetitiva

Carente de conexiones con el entorno 
cotidiano

Desinterés y bajos niveles de desarrollo 
en las competencias científicas.



Fortalecer competencias científicas en los estudiantes  de 8º del 
colegio Centro de Comercio, mediante el uso de las estrategias E-

learning en el área de Ciencias Naturales que les permita ingresar al 
sector productivo de la región.

- Diagnosticar el nivel de competencias científicas en los estudiantes 
del grado 8 de la institución educativa Centro de Comercio.

-Diseñar actividades pedagógicas empleando la red social Facebook y 
la plataforma virtual Moodle; herramientas del E-learning como 

estrategia que potencie las competencias científicas en los 
estudiantes del grado 8º en la  institución bajo estudio.

- Implementar las mejoras a que haya dado lugar en las actividades 
desarrolladas mediante el uso del E-learning en el grado 8º  que 

fortalezca las competencias científicas.

OBJETIVOS



“Uso del e-learning para las 
ciencias sociales: Lecciones 

prácticas de la Universidad Libre de 
Berlín” Schiederig, K. (2007). 

“Posibilidades educativas de las 
redes sociales y el trabajo en 
grupo. Percepciones de los 

alumnos universitarios” Cabero, J., 
& Marín, V. (2014)

“Entornos Virtuales para la 
formación práctica de estudiantes 

de Educación: Implementación, 
experimentación y evaluación de la 

plataforma AULAWEB”, Gámiz-
Sánchez, V. (2009). 

“La Implementación de la 
plataforma Moodle en la 

Institución Educativa Luis López de 
Mesa”  Grisales Pérez, C. A. (2013). 

ESTADO DEL ARTE



Jean Piaget (1980) 
“DESARROLLO 
COGNITIVO Y 

CONSTRUCTIVISMO” 

Rodolfo R. Llinás
(2017) científico 

colombiano  
“EDUCAR EN 

CONTEXTO CON 
METODOLOGIAS 

ADECUADAS”

Rebeca Puche 
psicóloga colombiana  

“ EL DESARROLLO 
COGNITIVO Y EL 
PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO”

Francesco Tonucci
(1940), 

psicopedagogo y 
dibujante italiano. 

“LA 
EXPERIMENTACIÓN” 

MARCO TEÓRICO



METODOLOGÍA
In

ve
st

ig
ac

ió
n

• Enfoque 
cualitativo

• Investigación 
acción  

Planificar: para
intervenir el
problema

focalizado.
Actuar:
llevarlo a la
práctica.

Observar: Los
efectos de la
acción en el
contexto.

Reflexionar:
Evaluar y
realizar
cambios
pertinentes .

Población:  163 
estudiantes de 
8º de la IE 
Centro de 
Comercio de 
Piedecuesta.

Muestra: 41 
estudiantes del 
grado 803 de la 
jornada de la 
tarde.

Técnica:

La Observación

Instrumento:

El diario 
pedagógico 

La encuesta 
previa y 
posterior



DIARIO PEDAGOGICO
Con el propósito de enfocar la mirada en aspectos relacionados con la investigación así como de contar con 
un registro ordenado de los aspectos observados se establece el uso del siguiente formato para ser aplicado 
durante el desarrollo de la experiencia. 
Grupo observación: 803
Red de ubicación del grupo observado: Plataforma Moodle y red social Facebook
Tiempo de observación: Horario de clase 12:30- 6:30pm Observadora: Luz Marina Cárdenas Oliveros

Fecha Descripción de la 

actividad realizada

Interpretación de lo observado

(lo que observo, siento, me pregunto)

22- 26 
Enero

1. Creación del perfil 
del club en el 
Facebook: Se socializó 
con los estudiantes el 
perfil del club y cada 
uno de ellos envío la 
solicitud al 
clubtecnocn cedeco.

Los estudiantes estuvieron muy interesados y participativos en la 
realización de la actividad.
Como docente me siento muy motivada por la receptividad de los 
jóvenes al proponer esta herramienta de trabajo que es de gran uso por 
ellos con un fin formativo. 
Se empleó la herramienta E-learning de la red social Facebook, los 
estudiantes respondieron de manera positiva ya que todos accedieron a 
sus cuentas enviando la solicitud para hacer parte de nuestro club.
La actividad fue efectiva ya que todos participaron con agrado y se 
vincularon al club para participar activamente en el desarrollo de los 
debates, foros y demás actividades de clase en el área. 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1er Objetivo específico: Diagnosticar el nivel de competencias 
científicas en los estudiantes del grado 8 de la institución 
educativa Centro de Comercio.

Revisión en la web de pruebas  
realizadas en otras 
investigaciones.

Producto

Nivel de competencias científicas 
diagnosticadas.Selección de la prueba

Ajustes a la prueba y 
validación

Aplicación  prueba piloto

Análisis de resultados



PRUEBA DIAGNOSTICA



2do Objetivo específico: Diseñar actividades pedagógicas empleando 
la red social Facebook y la plataforma virtual Moodle; herramientas del 
E-learning como estrategia que potencie las competencias científicas en 
los estudiantes del grado 8 en la  institución bajo estudio.

Revisión en la web de diferentes actividades que 
permitan el desarrollo de las competencias 
científicas. 

Producto

Actividades 
pedagógicas 
E-learning en la 
red social 
Facebook y la 
plataforma 
virtual Moodle.

Diseñadas e 
implementadas.

Selección de las actividades encaminadas al 
desarrollo de las competencias científicas.

Implementación de las actividades en la red social 
Facebook a través del grupo. 
https://www.facebook.com/clubtecnocn.cedeco

Aplicación de las actividades en la plataforma 
Institucional Moodle 
http://centrodecomercio.org/moodle2/course/view
.php?id=87

https://www.facebook.com/clubtecnocn.cedeco
http://centrodecomercio.org/moodle2/course/view.php?id=87


ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
Creación del perfil en el Facebook



Debate # 1 en el Facebook “Aplicación de las células madre”



• Trabajo colaborativo en las comunidades científicas  Taller 

de aplicación # 1 referente a “Función de reproducción” al

correo electrónico. 

• Desarrollo de la actividad individual en la plataforma virtual. 
Cuestionario acerca de la “Función de reproducción.



Elaboración del ensayo y sustentación en clase a través de
un conversatorio presencial con base en el  vídeo:

“Todo sobre bacterias” Discovery Channel Documental.



• Trabajo colaborativo en las comunidades científicas Taller de 
aplicación # 2 referente a “La  reproducción en los seres vivos” 

al correo electrónico.

• Actividad en la plataforma virtual Prueba tipo saber sobre 
“Reproducción en bacterias, protistas y hongos” 



Trabajo cooperativo en las comunidades científicas  
Informe sobre la experiencia en el laboratorio. 

“La levadura en el pan” 



Realización de consultas y preparación de sustentaciones en 
comunidades científicas mediante el formato pechakucha acerca de 

“reproducción en plantas”



Juego “quien quiere ser millonario”  en la plataforma virtual.



• Trabajo cooperativo en las comunidades científicas  

Guía-Taller de aplicación # 3 referente a “La  reproducción

en los animales”

Desarrollo de la actividad individual en la plataforma virtual. 
Cuestionario.



• Trabajo colaborativo en las comunidades científicas Taller 

de aplicación # 4 referente a “La  reproducción humana”  a través 
de la herramienta talleres.

• Sustentación: PLEGABLE “Higiene del sistema reproductor 
masculino” 



Debate # 3: En el Facebook. Argumentación de tres preguntas
acerca del  vídeo: “La gran carrera” Discovery Channel Documental



Actividad aplicativa: estudios de casos a través de la 
herramienta cuestionarios en la plataforma moodle.



3er Objetivo específico: Implementar las mejoras a que haya 
dado lugar en las actividades desarrolladas mediante el uso del 
E-learning en el grado 8 que fortalezca las competencias 
científicas.

Análisis de las actividades 
realizadas para determinar su 
efectividad de acuerdo a la 
competencia científica a 
desarrollar.

Producto

Actividades implementadas en
la red social Facebook y la
plataforma virtual Moodle
valorando su efectividad.Aplicación de una prueba tipo 

SABER valorando los niveles de 
las competencias científicas.

Análisis de resultados



Estudiantes en la aplicación de la prueba final valorando los
niveles de competencias científicas 







RESULTADOS

1. Indagación: se valoró la praxis del maestro y el ambiente 

de aula.

1. Análisis de resultados académicos del año anterior en el área 
de Ciencias Naturales 9% Alto, 12% satisfactorio y 79% bajo.

2. Prueba diagnóstica 
PREGUNTA RESPUESTAS ACERTADAS 

DE 42 ESTUDIANTES X PREGUNTA

PORCENTAJE DE 

ACIERTOS X PREGUNTA

1 40 95.2%

2 15 35.7%

3 12 28.5%

4 19 45.2%

5 28 66.6%

6 33 78.5%

7 29 29%

8 28 66.6%

9 7 16.6%

10 21 50%

PORCENTAJE TOTAL DE ACIERTOS                55%



COMPETENCIAS 

CIENTIFICAS

PREGUNTA PORCENTAJE DE 

ACIERTO

X PREGUNTA

PORCENTAJE TOTAL DE 

ACIERTOS X 

COMPETENCIA

1 EXPLICACIÓN 

DE FENOMENOS

1 95.2% 56.5%

2 35.7%

6 78.5%

9 16.6%

2 INDAGACIÓN 5 66.6% 61%

8 66.6%

10 50%

3 USO DEL 

CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO

3 28.5% 47.5%

4 45.2%

7 69%



Se elaboraron y aplicaron  las actividades contenidas en el diseño de la 
propuesta pedagógica. (Tabla Nº7: Actividades, competencias y 

efectividad). Alcanzando una efectividad de 93,75 % en el alcance de 
los objetivos establecidos. 

Actividad Competencia a 
desarrollar 

Evidencia 
fotográfica 

En qué consistió Efectividad

1. Creación del 
perfil del club en el 
Facebook. 
https://www.facebo
ok.com/clubtecnocn.
cedeco

Explicación de 
fenómenos

Anexo # 4 Se socializó con los 
estudiantes el perfil 
del club y cada uno 
de ellos envío la 
solicitud al 
clubtecnocn cedeco.

si

2. Debate # 1 en el 
Facebook “Aplicación 
de las células madre”

Explicación de 
fenómenos

Anexo # 5 Se realizó el primer 
debate acerca de una 
lectura temática del 
eje manejo de 
conocimientos: 
Tecnología  y 
Sociedad. Cada 
estudiante debería 
resolver 2 preguntas 
de acuerdo a la 
competencia 
requerida

si

https://www.facebook.com/clubtecnocn.cedeco


3. Trabajo colaborativo 
en las comunidades 
científicas            Taller de 
aplicación # 1 referente a 
“Función de reproducción” 
al correo electrónico.

Uso 
comprensivo del 
conocimiento 
científico

Ver anexo de 
la guía-taller #1

Desarrollo de un taller de 
aplicación sobre la temática 
referida por comunidades 
científicas con envío al correo 
electrónico.

si

4. Desarrollo de la 
actividad individual en la 
plataforma virtual. 
Cuestionario acerca de la 
“Función de reproducción”

-Uso 
comprensivo del 
conocimiento 
científico. 

-Explicación de 
fenómenos.

-Indagación

Anexo # 6 Actividad de trabajo 
individual en la plataforma 
Moodle. Resolver un 
cuestionario tipo prueba saber 
acerca la temática seleccionada 
de acuerdo a las competencias 
científicas.

si

5. Elaborar un ensayo y 
sustentarlo en clase a 
través de un conversatorio 
presencial con base en el  
vídeo: “Todo sobre 
bacterias” Discovery 
Channel Documental

- Explicación 
de fenómenos

- Indagación

Anexo # 7

https://www.yout
ube.com/watch?v
=Pn_2PXuSQLA&fe
ature=youtu.be

Los estudiantes elaborarán 
un ensayo que deberán 
compartir con sus compañeros 
en el conversatorio presencial 
con base en la observación de 
un vídeo compartido por el 
club del Facebook.

si

6. Trabajo colaborativo 
en las comunidades 
científicas            Taller de 
aplicación # 2 referente a 
“La  reproducción en los 
seres vivos” al correo 
electrónico.

-Uso 
comprensivo del 
conocimiento 
científico. 

-Explicación de 
fenómenos.

-Indagación

Ver anexo de la 
guía- taller #2

Trabajarán en comunidades 
científicas y desarrollarán la 
guía # 2 sobre la temática 
referida y deberán 
retroalimentar  y enviarla al 
correo electrónico.

si

7. Actividad en la 
plataforma virtual. 

Prueba tipo saber sobre 
“Reproducción en 
bacterias, protistas y 
hongos”

-Uso 
comprensivo del 
conocimiento 
científico. 

-Explicación de 
fenómenos.

-Indagación

Anexo # 8 Los estudiantes participarán 
en el desarrollo de una prueba 
tipo saber disponible en la 
plataforma Moodle acerca de 
la temática señalada.

si

https://www.youtube.com/watch?v=Pn_2PXuSQLA&feature=youtu.be


8. Trabajo 
cooperativo en las 
comunidades 
científicas  Informe 
sobre la experiencia 
en el laboratorio. 
“La levadura en el 
pan” se sube fotos 
sobre el laboratorio 
y se comparte los 
informes por el 
correo electrónico. 

-Uso 
comprensivo del 
conocimiento 
científico. 

-Explicación 
de fenómenos.

-Indagación

Anexo # 9 Luego de haber 
participado en  la 
experiencia en el 
laboratorio, los 
estudiantes suben al 
club del Facebook las 
fotos, y se comparte 
por el correo 
electrónico los 
informes que validen 
las hipótesis sobre lo 
que se realizó y 
aprendieron en la 
clase.

si

9. Realización de 
consultas y 
preparación de 
sustentaciones en 
comunidades 
científicas mediante 
el formato 
PECHAKUCHA acerca 
de “Reproducción en 
plantas”

-Uso 
comprensivo del 
conocimiento 
científico. 

-Explicación 
de fenómenos.

Anexo # 10 
Estos son algunos links de las 
pechakuchas que subieron los 
estudiantes a youtube.

REPRODUCCIÓN EN PLANTAS DE 
FORMA ASEXUAL

https://youtu.be/njBjUCsRVog

REPRODUCCIÓN EN HELECHOS
https://youtu.be/G0t_C1xI-WI

REPRODUCCIÓN EN PLANTAS 
BRIOFITAS

https://youtu.be/WfcnFEEBpSo
LA POLINIZACIÓN

https://youtu.be/RvpgLk_Go3o
LAS PARTES DE LA FLOR 

https://youtu.be/nCNhv1d9QSU

A través de 
consultas organizadas 
en sus comunidades 
científicas elaboraron 
libretos, 
seleccionaron 
imágenes citando su 
fuente de elaboración 
y editaron el vídeo en 
formato 
PECHAKUCHA  que 
debieron presentar 
en las clases y luego 
compartirlo a través 
del club en el 
Facebook y en YOU 
TUBE.

si

https://youtu.be/njBjUCsRVog
https://youtu.be/G0t_C1xI-WI
https://youtu.be/WfcnFEEBpSo
https://youtu.be/RvpgLk_Go3o
https://youtu.be/nCNhv1d9QSU


10. Juego “Quien 
Quiere Ser Millonario” 
En La Plataforma 
Virtual.

-Uso 
comprensivo del 
conocimiento 
científico. 

-Explicación 
de fenómenos.

-Indagación

Ver anexo 
# 11

Los estudiantes 
participaron en el juego 
empleando la plataforma 
virtual con preguntas tipo 
prueba saber orientadas al 
desarrollo de las 
competencias científicas.

si

11. Trabajo 
colaborativo en las 
comunidades 
científicas  Guía-Taller 
de aplicación # 3 
referente a “La  
reproducción en los 
animales” al correo 
electrónico.

-Explicación 
de fenómenos.

-Indagación

Ver anexo 
Guía- taller # 3

Trabajarán en comunidades 
científicas y desarrollarán la 
guía-taller # 3 sobre la 
temática referida y deberán 
retroalimentar  y enviarla al 
correo electrónico.

si

12. Desarrollo de la 
actividad individual en 
la plataforma virtual. 
Cuestionario acerca de 
la “La  reproducción en 
los animales”

-Uso 
comprensivo del 
conocimiento 
científico. 

-Explicación 
de fenómenos.

-Indagación

Ver anexo 
#12

Mediante la presentación 
de una prueba tipo saber en la 
plataforma se valorarán los 
niveles de competencias 
adquiridos por los estudiantes. 

si

13. Trabajo 
colaborativo en las 
comunidades 
científicas            Taller 
de aplicación # 4 
referente a “La  
reproducción humana”  
a través de la 
herramienta talleres.

-Uso 
comprensivo del 
conocimiento 
científico. 

-Explicación 
de fenómenos.

-Indagación

Ver anexo 
Guía- taller # 4

Los estudiantes realizarán 
colaborativamente en sus 
comunidades científicas la 
guía-taller Nº4 sobre la 
temática referida haciendo uso 
de la herramienta taller de la 
plataforma Moodle.

si



14. Sustentación: 
Plegable

“Higiene del 
sistema reproductor 
masculino”

-Uso 
comprensivo del 
conocimiento 
científico. 

-Explicación 
de fenómenos.

-Indagación

Ver anexo 
# 13

Los estudiantes 
deberán hacer un 
plegable acerca de la 
higiene y los cuidados del 
sistema reproductor 
masculino y sustentarlo 
en una mesa redonda 
presencialmente en la 
clase frente sus 
compañeros.

no

15. Debate # 3:  
En el Facebook 

Participar en el 
debate  a través de la 
argumentación de 
tres preguntas acerca 
del  vídeo: “La gran 
carrera” Discovery 
Channel Documental

-Uso 
comprensivo del 
conocimiento 
científico. 

-Explicación de 
fenómenos.

-Indagación

Ver anexo 
# 14

Los estudiantes 
participarán en un debate 
en el club del Facebook 
dando sus opiniones sobre 
la temática acerca de la 
reproducción humana.

si

16. Actividad 
aplicativa: Estudio de 
casos a través de la 
herramienta 
cuestionarios en la 
plataforma Moodle.

-Uso 
comprensivo del 
conocimiento 
científico. 

-Explicación de 
fenómenos.

-Indagación

Ver anexo 
# 15

Los estudiantes 
deberán resolverlas 
situaciones de estudios de 
casos; diseñado a través 
de la herramienta 
cuestionario en la 
plataforma Moodle.

si



Prueba posterior a la intervención

COMPETENCIAS 

CIENTIFICAS

PREGUNTA PORCENTAJE DE 

ACIERTO

X PREGUNTA

PORCENTAJE TOTAL DE 

ACIERTOS X 

COMPETENCIA

1 EXPLICACION 

DE FENOMENO

1 95.2% 82,7%

2 85,7%

6 69%

9 80.9%

2 INDAGACION 5 85,7% 83,3%

8 69%

10 95.2%

3 USO DEL 

CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO

3 71.4% 84,1%

4 95.2%

7 85,7%

Tabla 8. Aciertos por pregunta y competencia



Resultados académicos del primer período escolar 8º

ASIGNATURA GRUPO MATRICULADOS RETIRADOS EVALUADOS

APROBADOS REPROBADOS

No. % No. %

BIOLOGÍA

8-1AT 41 3 41 26 63.42% 15 36.58%

8-2AT 41 0 41 22 53.66% 19 46.34%

8-3AT 41 0 41 39 95.12% 2 4.88%

8-4AT 41 0 40 23 57.5% 17 42.5%



CONCLUSIONES

¿De qué manera el uso del E-learning en el área de Ciencias 
Naturales se constituye en una estrategia para el desarrollo de las 
competencias científicas?

Función pedagógica

Adaptabilidad de los recursos tecnológicos

Organización en tiempo y espacio



CONCLUSIONES

Mediante la aplicación del diagnóstico se pudo determinar en qué nivel de 
desarrollo de las competencias científicas se encontraban los estudiantes de 
8º grado.

Diseñar un plan de trabajo que nos permitiera avanzar en los 
desempeños del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en 
este grado escolar.

Implementar  actividades pedagógicas apuntando al desarrollo 
de la racionalidad científica con el uso de las nuevas tecnologías 
como fue el empleo de la red social Facebook y la plataforma 
virtual Moodle.

La prueba final logró valorar la efectividad de la estrategia empleada y 
permitió hacer los ajustes o mejoras pertinentes  a las actividades 
desarrolladas.



Recomendaciones

Al trabajar estrategias didácticas basadas en las 
nuevas tecnologías Tic:

- Es indispensable contar con apoyo institucional 
en cuanto a recursos locativos (salas 
especializadas con equipos e internet banda 
ancha).

- Capacitar y vincular a los padres de familia para el 
manejo y acceso a la plataforma Moodle y la red 
social Facebook, convirtiéndolos en aliados del 
proceso educativo de sus hijos. 
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