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Resumen 

La enseñanza de las ciencias debería ser abordada a través de un proceso similar al 

que hacen los científicos para producir conocimiento. Sin embargo, esto no siempre sucede 

en los ambientes de aprendizaje. Por lo anterior, en este trabajo se muestran los resultados 

de un proceso de investigación que propende por un rediseño metodológico que se ajuste a 

los objetivos de la enseñanza de las ciencias. 

Por esta razón, se implementa un ambiente de aprendizaje con apoyo de TIC, el cual 

se enfoca en aprendizaje por indagación.  Se interviene el grado 701 del colegio Aquileo 

Parra I.E.D., buscando lograr un acercamiento de los estudiantes hacia las ciencias, de tal 

manera que se aproximen a ellas como científicos naturales.  

 Por otro lado, el enfoque metodológico fue la investigación acción cuyas técnicas 

de recolección de datos fueron, observación directa y análisis de producciones de los 

estudiantes, bitácora de la clase del profesor y entrevista de grupo focal a estudiantes. Los 

resultados mostraron que el aprendizaje a través de procesos de indagación mejora la 

motivación y el desarrollo de habilidades científicas como la observación, el 

cuestionamiento y la investigación. Sin embargo por limitaciones de tiempo, no todos los 

estudiantes alcanzaron los objetivos de aprendizaje propuestos. Adicionalmente, durante la 

implementación, las TIC apoyan los procesos de indagación promoviendo la interacción 

entre los estudiantes, la comunicación y la construcción conjunta para alcanzar las metas 

propuestas. 

Palabras claves: Enseñanza de las ciencias, aprendizaje por indagación,  trabajo 

colaborativo, TIC (tecnologías de la información y la comunicación). 
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1. Introducción 

Este documento describe un proceso de investigación que busca promover el 

aprendizaje de las ciencias con un enfoque indagatorio. Lo anterior se deriva de un análisis 

educativo realizado por la docente investigadora sobre su propia práctica pedagógica. De 

esta manera, identifica como falencia una incoherencia entre lo que se plantea en los 

documentos oficiales como los estándares de ciencias naturales,  el proyecto educativo de la 

institución (P.E.I.) del colegio en el que labora y el plan de área de ciencias naturales. Así, 

se reconoce que la metodología utilizada se centra más en el docente que en el estudiante.  

Puesto que, tanto los objetivos como metodología y evaluación se focalizan más en los 

contenidos que en el fortalecimiento de las habilidades científicas. Así pues, el currículo de 

las ciencias se lleva a la clase a través de explicaciones, talleres y actividades que poco 

tienen en cuenta las ideas previas de los estudiantes y no promueven el pensamiento 

científico. 

En consecuencia, de acuerdo al diagnóstico descrito,  surge la necesidad de realizar 

un rediseño metodológico de una de las unidades didácticas del curso. Para ello, se escoge 

la temática de identificación de factores de contaminación en el entorno y sus implicaciones 

para la salud. Para lo anterior, se diseña una ambiente de aprendizaje cuya estrategia 

metodológica se fundamenta en el aprendizaje por indagación, el cual se enfoca en que 

estudiantes se aproximen a las ciencias como científicos naturales. Adicionalmente, este 

implica un entorno de interacción a través del trabajo colaborativo, pues se organizan 

equipos con distribución de roles y responsabilidades individuales. Adicionalmente, las 

TIC se utilizan como apoyo para promover y fortalecer tanto las habilidades científicas 

como las de trabajo colaborativo, de esta manera, el uso de la wiki promueve la interacción 

y la construcción conjunta. 
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Por otro lado, el blog se convierte en una bitácora virtual que recoge evidencias del 

proceso y permite la expresión de sentimientos y emociones. 

En consecuencia, la implementación de la unidad didáctica rediseñada, da lugar a la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo promover el aprendizaje por indagación, 

utilizando un ambiente de aprendizaje con apoyo en TIC para identificar problemáticas 

ambientales del entorno educativo del colegio Aquileo Parra I.E.D., con estudiantes de 

grado séptimo? Por consiguiente, al ser la misma docente la que realiza el análisis 

educativo; el rediseño metodológico; la implementación del nuevo ambiente de 

aprendizaje; la recolección de datos y su análisis; da lugar a un estudio de corte cualitativo 

con el método de investigación acción. Esto por estar inmersa en el contexto social que 

interviene e investiga al mismo tiempo. 

De esta manera, el presente trabajo es un informe del proceso de investigación que 

incluye los siguientes aspectos: en el capítulo 2 se hace una descripción del planteamiento 

del problema, haciendo un recorrido detallado del análisis educativo realizado para dar 

lugar a la necesidad educativa a ser intervenida. Aquí se incluyen los antecedentes 

relacionados con el estudio, los objetivos, su justificación y las limitaciones y 

delimitaciones. 

En el capítulo 3 se hace una aproximación teórica de los aspectos conceptuales que 

se relacionan con la investigación. Este incluye la didáctica de las ciencias, el aprendizaje 

por indagación, el diseño instruccional, el trabajo colaborativo y el apoyo de las TIC dentro 

del ambiente de aprendizaje. 

Adicionalmente, el capítulo 4 describe el método de investigación, detallando la 

población, los participantes, la selección de la muestra, los instrumentos de recolección de 

datos y la forma de análisis de los mismos. 
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En el capítulo 5 se explican los resultados obtenidos y su respectivo análisis. Esto se 

hace a través de dos grandes categorías: el proceso de indagación y el trabajo colaborativo. 

Así, la primera incluye 4 subcategorías que son: las habilidades científicas, el apoyo de las 

TIC, el rol del docente y la evaluación de aprendizajes. La segunda categoría detalla la 

interdependencia positiva, la responsabilidad individual y las habilidades sociales. 

Finalmente el documento cierra con las conclusiones y recomendaciones para próximos 

estudios. 

El estudio de investigación descrito radica su importancia en la reflexión alrededor 

de la práctica educativa de las ciencias naturales, con la posibilidad de ofrecer los 

elementos necesarios que promuevan el rediseño pedagógico de las mismas, en pro del 

mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior está pensado desde la 

perspectiva de ofrecer a los estudiantes mejores oportunidades de aprendizaje y entornos 

más propicios para promover la indagación. Esto recuperando la curiosidad innata con la 

que llegan los estudiantes a la escuela y sus ideas previas acerca de mundo natural y su 

funcionamiento. Se espera que este documento brinde elementos para el diseño de 

ambientes de aprendizajes acordes a los objetivos de las ciencias, promoviendo habilidades 

propias del área para la construcción de conocimientos. 
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2. Planteamiento del problema 

En el presente capítulo se describirá el problema de investigación, la manera como se 

identifica y la necesidad educativa a ser intervenida. Adicionalmente se incluirán algunos 

estudios previos relacionados con la temática de investigación, los objetivos, la 

justificación, las limitaciones y delimitaciones. 

2.1 Problema de investigación 

Como profesora del Colegio Aquileo Parra I.E.D., siempre había tenido la percepción 

de que a nivel institucional hacían falta estrategias metodológicas de trabajo en el aula que 

fueran más acordes con lo planteado en el proyecto Educativo institucional (P.E.I), el cual 

propone un modelo pedagógico de escuela activa. Este hecho se veía reforzado por 

opiniones similares expresadas por otros docentes de la institución en las reuniones de ciclo 

o jornadas pedagógicas. Sin embargo, se requería de un proceso de análisis educativo más 

profundo que permitiera verificar la veracidad de dicha percepción.  

En consecuencia, respondiendo a la necesidad presentada, partí del análisis de  mi 

propia práctica pedagógica y de lo que sucedía en mi área de desempeño, las Ciencias 

Naturales. Inicié un trabajo de reconocimiento y análisis profundo de lo que pasaba en el 

aula. Así, tomé como población de estudio uno de los grupos donde me desempeñaba como 

docente, el curso 701. Este fue elegido por presentar un alto grado de dificultades 

académicas y disciplinarias que merecían ser analizadas e intervenidas. Para lo anterior, 

inicialmente, realicé una revisión de los documentos oficiales, los cuales daban las 

directrices para el trabajo en el área. De esta manera, comparé lo que se presentaba en el 

plan de área, el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) y los estándares básicos de 
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competencias en Ciencias Naturales del Ministerio de Educación Nacional (M.E.N., 2004) 

(Anexo 3, 4 y 5).  

Como resultado encontré que en los tres documentos existían coincidencias tanto en 

los objetivos, como en la metodología y la evaluación. Así, los objetivos (Anexo 3) se 

enfocaban a lograr que el estudiante desempeñara un rol activo, donde manipulara 

materiales y experimentara. Coincidiendo con lo anterior, la metodología (Anexo 4) estaba 

enfocada a planear espacios donde los estudiantes tuvieran la posibilidad de trabajar con 

problemas del entorno y plantear soluciones a los mismos con aplicabilidad al contexto. Es 

decir, se pretendía promover el pensamiento científico.   

En relación a la evaluación (Anexo 5),  identifiqué que los documentos describían 

una evaluación de tipo formativa, permanente, donde era más importante el proceso 

realizado que los resultados. Se resaltaba la importancia de reconocer las fortalezas más que 

los errores. 

Una vez concluida la etapa de revisión y análisis de los documentos oficiales, 

procedí a evaluar la manera como se estaba trabajando en el aula para verificar la 

coherencia entre la teoría y la práctica. Por ello, revisé y analicé mi planeador de clase (una 

unidad didáctica) y recogí percepciones de los estudiantes a través de entrevistas. 

Del proceso anterior concluí que existía una diferencia significativa entre lo que se 

planteaba en los documentos oficiales y la manera como se estaban abordando las Ciencias 

Naturales en el ambiente de aprendizaje. 

Reconocí evidencias de lo anterior en la forma como estaban planteados los 

objetivos para el trabajo en el aula.  Estos se enfocaban mucho en los contenidos y no en  

incentivar el aprendizaje activo por parte del estudiante. Tampoco encontré elementos que 
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se dirigieran al reconocimiento o planteamiento de problemas del entorno para el desarrollo 

del pensamiento científico. 

Adicionalmente, en coherencia con el enfoque de los objetivos,  la metodología 

estaba muy centrada en cubrir contenidos a través de talleres de compresión de lectura o 

consultas. Esto lo evidencié en expresiones de los estudiantes cuando se les preguntó qué 

era lo que no les gustaba de las clases de Ciencias (Anexo 8): “nos ponen mucho taller de 

escribir…” (Entrevista 6), “cuando ella empieza a dictar o empieza a copiar en el tablero” 

(Entrevista 4).   

En consecuencia, mi rol como docente era de carácter expositivo frente a la 

explicación de contenidos, esto lo identifiqué en expresiones dichas por los estudiantes 

frente a la pregunta de cómo aprendieron un tema en particular (Anexo 8): “La explicación 

de la profesora porque explica bien y se le entiende mejor” (Entrevista 4), “Lo que más me 

ayudó a aprender el tema fue la explicación de la profesora” (Entrevista 5).   

En relación a la evaluación (Anexo 5), encontré que no se valoraban los procesos 

sino momentos aislados durante un período, principalmente enfocándose en los contenidos.  

De lo que expresaron los estudiantes (Anexo 8), deduje que ellos asociaban la evaluación a 

una previa escrita únicamente: “… es una hoja y da dos respuestas, da para varias 

respuestas: verdadero o falso o nos pone a explicar cómo es el procedimiento” (Entrevista 

7). Entonces,  observé una tendencia a una evaluación de tipo sumativa de carácter 

memorístico, dejando de lado aspectos evaluativos como el reconocimiento de habilidades 

y actitudes propias de las Ciencias Naturales. 

De los resultados descritos anteriormente, evidencié que existía un alejamiento entre 

el enfoque propuesto por las Ciencias Naturales y lo que pedagógicamente sucedía en el 

aula y en los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, se estaba dejando de lado el objetivo 
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fundamental de las Ciencias desde los estándares básicos de competencias  (M.E.N., 2004), 

en donde se pretende que los estudiantes se aproximen a ellas como científicos, que se 

promueva la curiosidad y la indagación partiendo de las ideas previas y que se logren 

habilidades propias de las ciencias como son la observación, la formulación de preguntas, 

la interacción con el entorno, la recolección de información, la discusión entre pares y la 

conceptualización.   

Después del análisis realizado, consideré que la situación problema era pertinente, 

significativa y contextualizada puesto que no era ajena a lo que estaba sucediendo en otros 

ambientes de aprendizaje del área de ciencias en el colegio. Esto lo reconocí teniendo en 

cuenta lo expresado por otros docentes del área, quienes indicaron que los estudiantes 

manifestaban apatía y falta de compromiso con su proceso de aprendizaje. Reconocieron 

además una diferencia entre lo plasmado en los documentos oficiales y lo que sucedía en el 

aula, (Anexo 2): “considero muy distante la relación entre lo que se presenta el PEI, y lo 

que se puede hacer en el aula” (docente 1); “hay muchos aspectos de las ciencias que 

favorecen el trabajo para apuntarle a lo que está planteado en el PEI y en el plan de área, 

pero honestamente la falencia es que uno no piensa muy bien cada aspecto de la planeación, 

no se piensa muy bien si le va a apuntar a esto o a lo otro” (docente 3). Adicionalmente, el 

rector en entrevista expresa que es un problema de apropiación del P.E.I. por parte de los 

docentes: “si no se tiene el mismo nivel de comprensión tampoco hay apropiación y así es 

muy difícil” (Rector, Anexo 6). 

En relación a otros aspectos metodológicos mencionados se insinuó una falencia en 

el trabajo en equipo, probablemente por falta de estrategias asertivas: “Es muy complejo 

porque implica trabajo en equipo y los estudiantes tienen muchas dificultades en este 

aspecto” (docente 1). Por otro lado, el jefe de área en encuesta (Anexo 7), mencionó que 
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hacía falta promover habilidades como la interpretación y la argumentación a través de la 

indagación propia. También indicó la necesidad de enfatizar en competencias propositivas 

para solucionar situaciones problema.  

Teniendo en cuenta el panorama descrito, la realidad presentada no ofrecía las 

condiciones ideales para que los estudiantes le encontraran sentido a las ciencias, situación 

plasmada en el Proyecto Educativo Institucional del colegio (P.E.I): “No relacionan los 

aprendizajes con la vida real” (Colegio Aquileo Parra, 2013, p.6), aspecto fundamental  

para lograr aprendizajes y actitudes positivas en este campo de las ciencias (Harlen, 2011). 

En consecuencia, una vez identificada y caracterizada la situación problema, 

reconocí la necesidad de realizar un rediseño de mi propia práctica pedagógica, incluyendo 

todos los elementos necesarios de los que estaba careciendo el ambiente de aprendizaje. De 

este modo consideré importante lograr una transformación pedagógica en la cual el 

aprendizaje tuviera significado para mis estudiantes. Por consiguiente, contemplé un 

entorno en donde se promoviera la construcción de conocimiento y se pudieran establecer 

relaciones entre los saberes previos y los nuevos aprendizajes. Así,  como docente debería 

tener en cuenta los intereses de mis estudiantes y sus ideas previas frente a un tema dado. 

En otras palabras, reconocí el valor de crear un entorno que permitiera la apropiación del 

proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes, en donde ellos pudieran cambiar  su rol 

pasivo por un rol activo, que pudieran indagar, cuestionarse y lograr construcción del 

conocimiento a través de procesos de razonamiento científico y pensamiento crítico. Para 

ello, también  era necesario que yo, como docente cambiara mi rol de transmisora de 

contenidos a guía y orientadora de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  
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Así, frente a todas las necesidades descritas, pensé en el aprendizaje por indagación 

como un enfoque metodológico cuyas características se ajustaban a los requerimientos 

descritos para el rediseño pedagógico. 

La metodología propuesta, el aprendizaje por indagación es una estrategia que se 

está promoviendo en países como Estados Unidos, Francia, Canadá, Argentina, Chile, entre 

otros; para dar solución a la falta de interés que se ha presentado en relación a estudiar la 

ciencia y la tecnología. Este desinterés no solo se manifiesta a nivel profesional sino que 

además también es una falencia en relación a la comprensión de conceptos vinculados a las 

ciencias en el campo de la salud, medio ambiente y conservación de la energía, que deben 

ser de dominio general para todos (Harlen, 2011).   

Por otro lado,  como parte del rediseño metodológico consideré necesario incluir las 

TIC puesto que el colegio tiene énfasis en ciencia, tecnología. Así, tuve en cuenta lo 

mencionado en el P.E.I. que indica que: “la tecnología debe estar enfocada hacia la 

integración del saber, las técnicas y el uso de herramientas en el diseño de estrategias para 

la solución de problemas” (P.E.I., Colegio Aquileo Parra, 2013, p.30).  Por esta razón,  

promover el uso de los recursos tecnológicos que el colegio había venido adquiriendo para 

mejorar las estrategias didácticas dentro del aula, era un aspecto importante a ser incluido 

en el ambiente de aprendizaje. 

Por lo anterior, para el rediseño de mi práctica, contemplé lo mencionado por 

Benavides et al. (2011) en relación a romper con la rigidez de la escuela y lograr que el 

docente cambie su rol como fuente de información. Por ello, en concordancia con lo 

indicado por los autores, busqué proponer una  estrategia de aprendizaje donde se 

reconociera el contexto y la realidad de los estudiantes y donde se aprovecharan las 
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posibilidades que ofrecen las TIC para acceder, crear, almacenar y compartir información y 

conocimiento. 

De esta manera, pensé en las TIC como una alternativa para apoyar y promover las 

habilidades científicas, considerando lo expresado por Córdoba (2012): 

Las tecnologías de la información y comunicación hacen un gran aporte a las habilidades científicas; 

las TIC como conjunto de herramientas didácticas en el aula contribuyen con la adquisición, 

almacenamiento, registro, tratamiento, comunicación y producción de informaciones que como 

recursos tecnológicos facilitan el proceso educativo. (Córdoba, 2012, p.28) 

Adicionalmente, reconocí lo indicado por otros autores como Esparza et al. (2009, 

Citado en Córdoba, 2012), quienes destacan que cuando se utilizan las TIC para generar 

materiales científicos más atractivos para los estudiantes, estos pueden llegar a tener un 

mayor grado de comprensión de los procesos que adelanten. De otra parte, Ferro, Martinez 

y Otero (2009), apoyan su uso puesto que consideran que al combinar imagen, video y 

animaciones se logran niveles de motivación más altos en los estudiantes y se capta su 

atención, lo cual  promovería la actividad y el pensamiento. 

Finalmente, reiteré necesario incluir las TIC en el rediseño para  apoyar el 

desarrollo de las habilidades de indagación puesto que ofrecían la posibilidad para acceder 

rápidamente a la información. Esto, según Ferro et al. (2009),  con un diseño adecuado, 

lograría generar roles activos en los estudiantes,  dejando la pasividad característica de los 

procesos en donde solo se recibe información y se memoriza. Así, los estudiantes podrían 

buscar información, analizarla y adaptarla a lo que estuvieran necesitando, lo cual tendría 

mayor significado para ellos.  

Por otra parte, según Carulla y Valero (2011), la enseñanza de las ciencias basada 

en la indagación (ECBI) incluye un componente interaccional fuerte por lo cual dentro del 
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rediseño pedagógico también contemplé la inclusión del  trabajo en equipos colaborativos, 

que según López, Pinilla y Tort (2004), se ven favorecidos por el uso de las TIC puesto que 

permiten presentar el material de aprendizaje y aprovechar las telecomunicaciones para la 

interacción entre los miembros de un equipo y también con el docente.  

En conclusión este estudio es una propuesta que incluye el rediseño metodológico 

enfocándose en el aprendizaje por indagación, el trabajo colaborativo y el apoyo de las TIC. 

Esto para ser más coherentes con el P.E.I de la institución puesto que se ofrece la 

posibilidad de que la propuesta sea analizada y promovida para un futuro rediseño 

curricular a nivel institucional más coherente con el enfoque institucional (escuela activa) y 

el énfasis de la institución (Ciencia y tecnología y valores). 

Recogiendo lo anterior y valorando la importancia de trabajar alrededor del 

reconocimiento de problemas ambientales del contexto (M.E.N., 2004),  la pregunta de 

investigación que dirige la propuesta es la siguiente: 

¿Cómo promover el aprendizaje por indagación, utilizando un ambiente de 

aprendizaje con apoyo en TIC para identificar problemáticas ambientales del entorno 

educativo del Colegio Aquileo Parra I.E.D, con estudiantes de grado séptimo? 

 

2.2 Antecedentes 

Una vez planteado y delimitado el problema de investigación en el que se centra el 

presente estudio, se describirán algunos trabajos previos relacionados con el aprendizaje 

por indagación en Europa y LatinoAmérica. 

Entre los programas y proyectos donde se aborda el aprendizaje por indagación se 

destaca Francia con la Fundación  “La Main à la Pate” (2011) que se dedica a fomentar el 
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mejoramiento de la calidad de la enseñanza de las ciencias, particularmente en primaria. Se 

encarga de capacitar a los docentes y crear herramientas didácticas que puedan ser 

utilizadas en el aula de clase con un énfasis en aprendizaje por indagación en donde los 

estudiantes realizan un proceso de exploración de objetos y/o fenómenos, generando así, 

curiosidad y cuestionamientos científicos. Este programa ha logrado involucrar 

colaborativamente a 40 países, entre ellos algunos de Latinoamérica como Panamá y 

Venezuela. 

     El programa mencionado ha alcanzado grandes logros entre los que se destaca la 

investigación puesto que existen varias publicaciones entre las que se puede mencionar la 

de Rodríguez (s.f),  profesor panameño, quien en la implementación de una unidad 

didáctica innovadora con trabajo práctico, analogías, mapas conceptuales y videos logra 

elevar los modelos iniciales de los estudiantes en relación a los circuitos eléctricos, hacia 

unos más cercanos al científico.  

Otros paises destacados de Iberoamérica son España y Chile en donde las 

investigaciones forman parte de políticas nacionales en torno a la necesidad de mejorar las 

metodologías en la enseñanza de las ciencias. Por ejemplo, según lo descrito por Devés y 

Reyes (2007),  en Chile, en el 2003, se inició un programa con 6 escuelas piloto en donde 

se involucraron no solo los docentes y los estudiantes de las instituciones sino que además 

se vinculó a la comunidad. Adicionalmente, se contó con el apoyo y orientación de 

científicos universitarios, expertos del ministerio de Educación y asesores internacionales 

de academias de ciencia procedentes de Francia y Estados Unidos. Desde su comienzo el 

programa incluyó capacitación a docentes e implementación y análisis de resultados de 

trabajo en el aula. Dentro de los logros se destaca la transferencia a otras regiones y 

escuelas y la creación de redes de personas aprendiendo en práctica sobre el cambio y los 
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procesos. Aunque se plantea como desafio apoyar la evaluación con recursos tecnológicos 

que permitan conocer logros y debilidades, se reconocen algunos beneficios entre los que se 

destacan el  promover habilidades como la identificación y planteamiento de problemas,  

los procesos de exporación (experimentación), la reflexión (análisis de predicciones y 

resultados) y la aplicación de los conocimientos adquiridos a nuevos problemas. 

Como parte de los estudios adelantados en España se han encontrado algunos que se 

apoyan en el uso de las tecnologías como el realizado por Marzo y Monferrer (2015) en 

donde se combina una metodología de aprendizaje por indagación con el uso de la 

webQuest. Este pretendía mejorar el interés de los estudiantes y acercarlos al estudio de la 

física y de la química a través de procesos científicos que permitiera promover otras 

habilidades como la autonomía y el trabajo colaborativo. Como resultados destacados los 

estudiantes realizan un proceso de búsqueda de información que motiva y mejora el interes 

hacia nuevos temas que surgieron a través de la implementación. Adicionalmente, se 

mejoran habilidades relacionadas con la autonomía, el trabajo colaborativo, el tratamiento 

de información y la comunicación lingüística. 

En relación a Colombia, se tiene el ejemplo del proyecto de “Pequeños Científicos” 

de la Universidad de los Andes que busca generar un cambio en la enseñanza de las 

ciencias de la educación básica (Programa Pequeños Científicos, 2013). También se destaca 

el proyecto Ondas que promueve la investigación en niños y jóvenes de colegios oficiales y 

privados (Manjarrés, Mejia y Gallo, 2007). De acuerdo a lo anterior, se han encontrado 

algunos trabajos documentados de investigación en el aula, relacionados con la enseñanza 

de las ciencias basada en la indagación (ECBI). Entre ellos se  puede mencionar el trabajo 

de González (2012), quien relaciona la ECBI con el desarrollo de habilidades en 

competencias ciudadanas. La autora encuentra que además del desarrollo cognitivo  
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vinculado con las ciencias, los estudiantes de pre-escolar alcanzan habilidades de 

convivencia y relación con otros, lo cual confluye en la apropiación de competencias 

ciudadanas. Por otro lado, también se menciona la investigación de Roncancio (2010), cuyo 

estudio se enfocó en fortalecer las habilidades de pensamiento científico a través de la 

enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI). De esta manera, la autora 

encuentra algunos hallazgos importantes, entre ellos: la integración de diferentes disciplinas 

como ciencias, matemáticas y tecnología; el fortalecimiento de habilidades sociales a través 

del trabajo en equipo; y el fortalecimiento de habilidades del pensamiento científico como: 

interacción más significativa con su entorno; capacidad crítica y reflexiva frente a 

problemas del entorno; y capacidad de formular preguntas, proponer soluciones y plantear 

experimentos. 

Teniendo en cuenta las investigaciones relacionadas, vale la pena mencionar que no 

se encontraron muchas publicaciones que vinculen el aprendizaje por indagación con el uso 

de TIC. Por lo anterior se considera necesario fortalecer el estudio y la investigación en el 

aula alrededor de estos temas no solo para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de 

las ciencias sino que además para identificar elementos asertivos en el diseño de un 

ambiente de aprendizaje con apoyo en TIC que promueva el aprendizaje por indagación. 

2.3 Objetivos 

A continuación se exponen los objetivos del presente trabajo de investigación los 

cuales se describen de manera general y específica. 

     2.3.1 Objetivo general. 

Diseñar un ambiente de aprendizaje con apoyo de TIC, que promueva el aprendizaje 

por indagación de las ciencias, en el grado 701 del colegio Aquileo Parra I.E.D. 
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     2.3.2 Objetivos específicos. 

Identificar una unidad didáctica apropiada para el re-diseño del ambiente de 

aprendizaje del programa de ciencias naturales, del grado 701. 

Reconocer las características conceptuales y las estrategias metodológicas que 

promuevan el aprendizaje por indagación. 

Analizar los antecedentes relacionados con el aprendizaje por indagación y su 

vinculación con el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

Identificar el valor que agregan las TIC frente a la enseñanza de las ciencias 

naturales y al aprendizaje por indagación. 

Diseñar un ambiente de aprendizaje con el apoyo de las herramientas tecnológicas 

propicias para promover el aprendizaje por indagación. 

Implementar el ambiente de aprendizaje con apoyo en TIC en el grado 701 del 

colegio Aquileo Parra I.E.D. 

Evaluar los resultados obtenidos en la implementación, describiendo y analizando la 

manera como se promueve el aprendizaje por indagación. 

2.4 Justificación 

La temática de esta investigación está sustentada desde los estándares básicos de 

competencias en Ciencias Naturales (M.E.N., 2004), que mencionan que las ciencias 

requieren abordar comprensiones holísticas del entorno en el que viven los estudiantes 

(como la contaminación ambiental, la pobreza, la violencia, etc.) que respondan a los 

intereses de los mismos, al contexto y promuevan la comprensión de conceptos, 

procedimientos y enfoques propios de las ciencias naturales. 
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Por otro lado, una de las metas fundamentales plasmada en los estándares consiste 

en procurar que los estudiantes se aproximen al pensamiento científico de manera paulatina 

y fomentando en ellos una postura crítica que esté vinculada a un proceso de análisis y de 

reflexión. Esta capacidad favorece la construcción de comprensiones que ayuden a la  

identificación y a la solución de problemas (M.E.N, 2004). 

Teniendo en cuenta que las anteriores condiciones no se están evidenciando en el 

ambiente de aprendizaje ni en el grupo poblacional en el que se enfoca la presente 

investigación, se hace necesario realizar un rediseño metodológico que reconozca el 

aprendiz como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y en donde, como lo 

menciona Colciencias (2010),  se incentiven procesos que promuevan la capacidad de 

formular preguntas o problemas, recoger información relevante que permita dar soluciones 

a los mismos  y obtener conclusiones incluyendo un proceso de experimentación o prueba. 

De esta manera, de acuerdo a la National Research Council (2007), las habilidades 

mencionadas se pueden promover a través del aprendizaje por indagación lo que estaría 

más acorde con lo que proponen los estándares de ciencias naturales y el PEI de la 

Institución. En consecuencia, se lograría un aprendizaje con sentido y significado para los 

estudiantes y esto ayudaría a elevar los niveles de interés, curiosidad y la auto-disciplina. 

(Borges, 2007).  

De hecho, uno de los aspectos importantes de la propuesta de investigación es la 

necesidad de estrechar la brecha que existe entre el currículo oficial1 y el currículo 

operativo2, puesto que el potencial del currículo radica en la coherencia y conexión entre el 

                                                        
1 Es el currículo descrito en los documentos formales, diagramas de alcance y secuencia, programas de 
estudio, estándares y objetivos (Posner, 1998, p.15). 
 
2 El currículo que materializa las prácticas y los exámenes de enseñanza reales (Posner, 1998, p.15) 
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nivel teórico y el nivel práctico. De no existir dicha conexión, las prácticas pedagógicas y 

los procesos de aprendizaje pueden convertirse en actividades rutinarias que no impliquen 

mayor esfuerzo. El aprendizaje puede limitarse solo a la memorización de hechos y a la 

ejecución de actividades que no requieren de procesos mentales constructivos (Goodson, 

2000). 

Lo anterior no solo es valioso como parte del trabajo propio de las ciencias naturales 

sino que además según Facione (2003), potencian la capacidad de tomar decisiones que 

lleven a propuestas, posturas y actitudes que beneficien a la persona en sus condiciones de 

vida personales y también como miembro de una sociedad. Por ejemplo, de acuerdo a lo 

mencionado por Colciencias (2010), Colombia necesita que sus ciudadanos desarrollen 

capacidades relacionadas al conocimiento científico y tecnológico que promuevan 

habilidades que permitan dar solución a problemas del entorno teniendo en cuenta las 

potencialidades naturales y culturales propias de cada región.  Adicionalmente, según lo 

indicado por Marzo y Monferrer (2015), el aprendizaje por indagación le permite al 

estudiante ser resolutivo y poder trabajar adecuadamente en equipo, características que le 

aportarían en su futuro desempeño laboral. Adicionalmente, según la National Research 

Council (2007) trabajar colaborativamente ofrece oportunidades de aprendizaje equitativo a 

niños de escasos recursos y minorías. Esto se entiende desde la perspectiva de Johnson, 

Johnson  &  Holubec (1995), quienes indican que el docente juega un rol importante al 

agrupar a los estudiantes formando grupos heterogéneos. Esto con el fin de privilegiar a los 

estudiantes con dificultades y además aprovechar diversos talentos dentro de un mismo 

equipo. 

El presente estudio implica el diseño de un ambiente de aprendizaje de las ciencias 

por indagación, con apoyo de las TIC. Esto tiene su justificación desde dos puntos de vista, 
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por un lado desde la necesidad del contexto educativo y por otro lado desde el aporte y 

beneficio que pueden ofrecer tanto a la indagación como al trabajo colaborativo. 

Por consiguiente, se considera importante desde el contexto puesto que el P.E.I. de 

la institución tiene énfasis en ciencia, tecnología y valores. En este documento se menciona 

la importancia de utilizar herramientas tecnológicas como parte de las estrategias 

metodológicas de aula. Así, es fundamental valorar y aprovechar la inversión que la 

institución está haciendo en la adquisición de recursos tecnológicos como video beams, 

tabletas y computadores. Esto, desde un uso pedagógico que responda coherentemente al 

enfoque y al énfasis de la institución. 

Por otro lado, la escuela no puede desconocer las formas como los estudiantes 

acceden a la información por fuera del aula. Más aun, sabiendo que estamos en una 

sociedad cambiante cuya tecnología crece a una velocidad vertiginosa. Al respecto, 

Oblinger (2012), menciona que se pierden muchas posibilidades de aprendizaje cuando las 

aulas de clase se limitan a la simple lectura o escritura con lápiz y papel. De este modo, 

destaca la importancia de contar con las vivencias de los estudiantes y de aprovechar el 

potencial que ofrecen las TIC para integrar el contenido con la experiencia del mundo real. 

De esta manera, se podría lograr una mayor motivación en los estudiantes para aprender a 

resolver problemas de entorno y a alcanzar habilidades cognitivas como la capacidad de 

análisis, el pensamiento crítico y la creatividad. Así, hoy en día, abundan recursos que 

combinan sonido, color y movimiento. Estos, de acuerdo a Haddad (2007), estimulan el 

aparato sensorial de los estudiantes y  favorecen los procesos de aprendizaje. Al respecto 

Oblinger (2012), nos presenta como ejemplo, los ambientes de realidad aumentada donde 

los estudiantes participan en investigaciones científicas, cuasi reales, apoyándose en 

habilidades cognitivas como el pensamiento crítico y lógico. Por lo tanto, es fundamental, 
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como menciona Haddad (2007), ofrecer a los estudiantes, espacios de aprendizaje con 

apoyo de TIC. Así, se puede ampliar el espectro de conocimientos y las habilidades que se 

necesitan hoy en día para poder adaptarse a los continuos cambios económicos y sociales. 

Al respecto Borges (2007) menciona: 

Proporcionar la preparación adecuada para la sociedad del aprendizaje es el gran reto de la 

educación del siglo XXI, que debe ayudar a los estudiantes, jóvenes o adultos, a aprender en 

colaboración, a aprender durante toda la vida, a aprender a distancia, a saber gestionar la 

información, a tener las destrezas y las competencias necesarias y a tener las actitudes 

correctas. (Borges, 2007, p.4) 

Adicionalmente, mencionando las razones por las cuales las TIC pueden apoyar  a 

los procesos de indagación y al trabajo colaborativo, se considera en primer lugar las 

formas de procesar y compartir información. Es decir, como parte del proceso de 

indagación se requiere acceder a información que responda a necesidades particulares. Así,  

Brunner y Tedesco (2003), indican que las tecnologías favorecen la accesibilidad, 

disponibilidad y abundancia de la información. Por ejemplo, Oblinger (2012), habla de 

cómo a través del internet, un dispositivo móvil o una biblioteca virtual, se puede compartir 

información rompiendo barreras de tiempo y espacio. Al respecto Haddad (2007) indica 

que la indagación limitada al aula de clase reduce la generación de preguntas y respuestas a 

lo que se encuentra en los libros de texto. Sin embargo, las TIC ofrecen amplias 

posibilidades a bajo costo y de manera segura. 

En segundo lugar, los espacios de construcción conjunta que ofrecen la TIC, 

potencializan el trabajo colaborativo. Por ejemplo, Haddad (2007), menciona que las 

plataformas como herramientas tecnológicas son espacios donde los estudiantes se 
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comunican sin necesidad de la presencialidad, pueden intercambiar información y 

desarrollar investigaciones. 

Un tercer aspecto se refiere a las formas como las TIC facilitan la comunicación. 

Por ejemplo, según Ferro et al. (2009), las TIC mejoran las formas de interacción entre 

docentes y estudiantes. Así, se amplían las oportunidades para aclarar dudas, se ofrecen 

otras formas de enviar trabajos y de recibir retroalimentación. Adicionalmente, los 

integrantes de un equipo cuentan con varias posibilidades para comunicarse fácilmente y 

ponerse de acuerdo para cumplir con las metas que se han trazado. 

En conclusión el rediseño metodológico pretende lograr coherencia entre lo que 

sucede en el aula (currículo operativo) y lo planteado en el currículo oficial (Estándares, 

P.E.I., plan de área). Es decir ofrecer un ambiente de aprendizaje experiencial donde los 

estudiantes se aproximen a las ciencias a través de la indagación, una estrategia que 

responde a los objetivos de las ciencias naturales. Por otro lado, el trabajo colaborativo 

apunta a un construccionismo social que ofrezca oportunidades en la adquisición y 

desarrollo de habilidades sociales que les ayuden a desenvolverse adecuadamente en la 

sociedad y en la vida laboral. Adicionalmente, las TIC además de apoyar los procesos de 

indagación y colaboración, buscan  que la escuela se conecte a lo que pasa fuera de ella, a 

las nuevas formas de acceder y procesar la información y a las nuevas formas de 

interacción.    

2.5 Limitaciones y delimitaciones 

Por contar con poca disponibilidad de tiempo para la implementación, el alcance de 

esta investigación se limitará al rediseño e implementación de  una sola unidad del curso de 
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ciencias naturales, específicamente la unidad 7 del eje de medio ambiente del grado 

séptimo. 

Adicionalmente, la disponibilidad de computadores en el colegio no permite su 

utilización permanente en el ambiente de aprendizaje,  por esta razón, en algunas de las 

actividades no presenciales se aprovechará la posibilidad que los estudiantes utilicen los 

computadores de sus hogares. Es decir se combinarán espacios presenciales y no 

presenciales. 

En cuanto al uso de las TIC se consideró el nivel de competencia de los estudiantes.  

El grupo poblacional no ha recibido clases de informática por lo cual la propuesta procura 

no sobrecargar a los estudiantes en el uso de herramientas tecnológicas e incluye espacios 

de capacitación y asesoría en el manejo de las mismas.   
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3. Marco teórico 

En este capítulo se presentan los aspectos teóricos relacionados con el campo de 

investigación. Se desarrolla desde cinco componentes principales como son: la didáctica de 

las ciencias, el aprendizaje por indagación, el diseño instruccional del ambiente de 

aprendizaje, el trabajo colaborativo y el apoyo que ofrecen las TIC.  

3.1 La didáctica de las ciencias 

Como se ha mencionado anteriormente esta investigación se soporta en la necesidad 

de lograr una transformación de la práctica pedagógica en el área de ciencias naturales en el 

Colegio Aquileo Parra I.E.D, de tal manera que esta se ajuste a los objetivos curriculares de 

esta área del conocimiento. Es decir, se pretende disminuir la brecha entre el currículo 

oficial y operativo. Así, es importante abordar la ciencia desde lo teórico para comprender 

sus principios y didáctica.  

Pues bien, “La ciencia es esencialmente un método para descubrir y aprender y una 

excelente escuela para adquirir competencias que preparen a los niños y jóvenes para 

desenvolverse en una sociedad que cambia constantemente y que posee una 

sobreabundancia de información” (Devés y Reyes, 2007, 116). 

Adicionalmente, teniendo en cuenta los estándares básicos de competencias en 

Ciencias Naturales, establecidos por el MEN (2004),  la ciencia es una disciplina que tiene 

como meta lograr que tanto estudiantes como docentes se aproximen al estudio de las 

ciencias como científicos y como investigadores. De esta manera, de acuerdo a Varela 

(s.f.), los estudiantes van reconociendo la importancia de dar respuesta a problemas que el 

hombre se ha planteado a través del tiempo.  Según la autora un problema es “una tarea 

que, de entrada, no tiene solución evidente, y como consecuencia exigen investigación” (p. 
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18). A través de este proceso se logra promover en ellos actitudes científicas como la 

curiosidad y la perseverancia. De acuerdo a Ruiz (2007), también se favorece la 

construcción de pensamiento crítico puesto que los problemas son elementos significativos 

que permiten procesos de enseñanza-aprendizaje que tengan en cuenta el contexto y 

favorezcan procesos más dinámicos y con significado para los estudiantes.  

Para Garret (1998), el estudiante puede plantear preguntas e inquietudes que surjan 

de la vida cotidiana y que requieran una solución que puede ser inmediata o que trasciendan 

de la esfera del conocimiento en ese momento. Esto demanda del estudiante una 

participación activa y el deseo de indagar para encontrar solución a sus preguntas a favor de 

la construcción de su propio conocimiento.        

Aunque se reconoce la importancia de acercarse a las ciencias como científico y 

como investigador, la práctica en el aula dista de manifestarlo como experiencia, tal como 

se evidenció en el análisis educativo del ambiente de aprendizaje de la propuesta que se 

aborda.  Como mencionan Wells y Mejía (2005),  en el aula, el maestro sigue dominando el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, es decir el estudiante se limita a lecturas y a recitación 

de información. Esto lo restringe a una actitud pasiva, únicamente como receptor de 

contenidos lo que reduce las posibilidades óptimas para su desarrollo cognitivo puesto que 

no siempre logra aprendizajes reales o constructivos. 

Reconociendo este panorama, es importante mencionar la razón por la cual sería de 

gran valor generar un cambio en las prácticas pedagógicas. Esto se podría entender 

analizando la importancia de rescatar la curiosidad y la actividad del estudiante, lo cual se 

puede explicar, según Spink (2006), desde una perspectiva Construccionista  en donde la 

actividad es la base de la cognición. Se identifica esta como algo que no se vincula 

solamente con la mente sino que viene a ser el resultado del flujo de la actividad, donde 
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también influyen otros factores como: el aspecto biológico (personal y de la especie), 

contenidos culturales y patrones sociales de interacción. 

Por lo anterior existen algunas propuestas que invitan a docentes y  a estudiantes a 

un cambio en sus prácticas a través de propuestas que promuevan el aprendizaje a través de 

la investigación, donde el estudiante debe ser el responsable de mantener una posición 

activa frente a su aprendizaje. Un ejemplo de ello es el Instituto Colombiano para el 

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas (Colciencias) que 

promueve el desarrollo de problemas de investigación utilizando la formulación de 

preguntas a través de la indagación sobre la base de construcción de comunidad y de 

conocimiento (Majarres, Mejía y Gallo, 2007) y el programa de Pequeños científicos de La 

Universidad de los Andes (Programa Pequeños Científicos, 2013) que busca mejorar las 

prácticas pedagógicas a través de formación docente y propuestas curriculares que sean más 

acordes a los objetivos de las ciencias naturales.  

3.2 Aprendizaje por indagación 

De acuerdo a Devés y Reyes (2007), el aprendizaje por indagación es aquel en donde 

los estudiantes se aproximan a las ciencias a través de un proceso similar al que hacen los 

científicos para producir conocimiento.  En los párrafos siguientes se ampliaran los aspectos 

teóricos de esta metodología, abordando su definición, principios, método y rol del docente 

y el estudiante. 

      3.2.1 Definición. 

Según la National Science Teachers Association (NSTA, 2004), la indagación 

Científica es definida como: “Las diversas formas a través de las cuales los científicos 

estudian el mundo natural y proponen explicaciones basados en la evidencia derivada de su 
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trabajo” (p.1). De acuerdo a lo anterior,  el aprendizaje por indagación se refiere a la 

metodología a través de la cual los estudiantes resuelven una situación o problema 

mediante procesos que se basan en la forma como los científicos producen conocimiento y 

dan respuesta a sus cuestionamientos. Aquí, se da primacía a las ideas de los estudiantes y 

se les orienta para que  vayan más allá de una simple búsqueda de información (Camacho, 

Casilla y Finol de Franco, 2008). Adicionalmente, “ la indagación puede ser entendida 

como la habilidad para hacer preguntas, habilidad que tiene su origen en las necesidades del 

ser humano, el cual se convierte en un medio o instrumento para comprender y aprehender 

el objeto de estudio” (Dewey,1929; citado en Camacho, Casilla y Finol de Franco, 2008, p. 

287).  

Hablar de aprendizaje por indagación en el área de ciencias naturales, es también 

hablar de un aprendizaje significativo, el cual está soportado desde los estándares básicos 

de competencias en ciencias naturales (M.E.N., 2004), los cuales indican que esta es una 

metodología que permite que los estudiantes se aproximen paulatinamente y de manera 

rigurosa al conocimiento y a la actividad científica para alcanzar comprensiones cada vez 

más complejas del mundo que los rodea. Se menciona que la consecuencia más importante 

es la disponibilidad de nuevos conceptos para el estudio de nuevos fenómenos, diferentes a 

los ya abordados y que tengan aplicabilidad en el contexto escolar y ojalá en otros 

contextos (MEN, 2004). 

Para efectos de la presente investigación, teniendo en cuenta las definiciones dadas 

de aprendizaje por indagación, se toma este como una forma o modo de aprendizaje que 

ofrece la posibilidad de lograr un cambio metodológico en el aula. Así, los estudiantes 

pueden acercarse a las ciencias naturales de una manera más acorde a lo que pretende la 

disciplina, con sus bases soportadas en la investigación científica. 
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3.2.2 Principios del aprendizaje por indagación. 

     Hasta este momento se tiene una comprensión general de lo que es el aprendizaje 

por indagación, a continuación se mencionarán los principios psicológicos y axiológicos en 

los que se sustenta esta metodología. 

Uno de los aspectos en los que se fundamenta la enseñanza por indagación es en la 

curiosidad innata que acompaña al ser humano. Para Dewey (1938, citado en Dow, 2000), 

la curiosidad que forma parte de la condición humana es la que ha permitido que el hombre 

vaya alcanzado la superioridad tecnológica y el bienestar económico. Los niños, a muy 

temprana edad, empiezan a interactuar con el medio ambiente y se hacen preguntas de las 

cosas que no entienden.  

De este modo, para que los niños puedan dar explicación y hallar la respuesta a sus 

cuestionamientos, es importante tener en cuenta las ideas y las habilidades básicas de 

razonamiento con las que ellos llegan a la escuela, de esta manera se puedan alcanzar  las 

competencias requeridas para las Ciencias Naturales (Nacional Research Council, 2007). 

En concordancia, según Harlen (2011),  es fundamental reconocer que los niños no 

llegan a la escuela vacíos de conocimientos, ellos traen consigo ideas que ellos mismos han 

construido para dar explicación a los fenómenos que hubieren llamado su atención y 

cautivado su curiosidad. Es por eso que pensar que el proceso de aprendizaje de un niño 

inicia cuando ingresa a la escuela sería un error de acuerdo a lo mencionado por la NSTA 

(2004), quien reconoce que los niños traen un conocimiento substancial del mundo natural 

y poseen habilidades básicas de razonamiento.  

Otro de los principios que se deriva de los anteriores es considerar que se aprende 

en la práctica. Como menciona Harlen (2011) la experiencia directa sobre los materiales o 

sobre objetos permite la generación de ideas abstractas. Esto concuerda con lo mencionado 
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por Dow (2000) quien menciona que el conocimiento es el resultado de una prolongada 

observación y experimentación, procesos que se vinculan a la generación de preguntas. 

De este modo, podemos identificar otro de los talantes de la indagación que se 

refiere a la posibilidad de que los estudiantes formulen preguntas y puedan resolverlas por 

sí mismos. Al respecto Duckworth (2000), menciona que se requiere de una pregunta 

adecuada para que el estudiante alce picos en su pensamiento. Esto corresponde a lo 

indicado por Dow (2000) quien expresa que “la esencia de la buena enseñanza radica en la 

elaboración de las preguntas correctas, independientemente de la sofisticación de la 

materia” (p.8).  

Duckworth (2000), explica que la curiosidad lleva al estudiante a que se esfuerce al 

máximo por encontrar la respuesta. Prueba de lo anterior lo evidencia en su estudio de 

investigación, puesto que presenta algunos casos donde los estudiantes planteaban 

preguntas y hallaban respuestas que iban más allá de lo que se esperaba de ellos en relación 

a su desarrollo psicocognitivo.  

Teniendo en cuenta el valor de las ideas de los estudiantes, es importante que el 

docente estructure experiencias que les permitan ir avanzando en sus ideas. Es decir, una 

idea inicial puede dar lugar a ideas más estructuradas, lo cual puede tomar semanas, meses 

y hasta años. Entonces, es fundamental promover la curiosidad de los niños, valorar sus 

pensamientos, ayudarlos a ser persistentes y a regular la complejidad y los niveles de 

información a los que se enfrenten los estudiantes (National Research Council, 2007). 

Según lo mencionado y teniendo en cuenta lo indicado por Duckworth (2000), para 

que se dé un aprendizaje real y significativo en los estudiantes, se requiere de la 

participación activa de los mismos. Esto implica darles la opción de planear experiencias 

para poner a prueba sus ideas, dando cabida al ensayo y al error.  Según la National 
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Research Council (2007), la experiencia muestra que los estudiantes pueden pensar tanto de 

manera abstracta como de manera concreta y la indagación propicia que estos procesos se 

potencialicen. Por ello, es evidente que se requiere un método como parte del pleno 

desarrollo de las competencias en Ciencias, en donde el estudiante juegue un rol 

propositivo, de manera experiencial y no de forma pasiva, como un simple receptor de 

conocimiento. 

De otra parte, involucrarse en un clima de aprendizaje experiencial, implica según 

Harlen (2011), un vínculo con la comunicación a través del lenguaje. Así, el estudiante 

debe estar en capacidad de dar explicaciones, expresar causa y efecto, comparar, refutar, 

etc. Esto implica un fuerte lazo con el uso adecuado del lenguaje incluyendo las palabras y 

los tiempos verbales. Para que lo anterior sea posible se requiere como menciona Carulla y 

Valero (2011) un entorno de aprendizaje rico en interacción tanto entre estudiantes como 

con el docente. Lo anterior se fundamenta en las teorías socioculturales del aprendizaje, que 

en palabras de las autoras se menciona como aprendizaje en otridad, es decir un aprendizaje 

sociocultural donde los estudiantes interactúen con otros, hablen y reflexionen.  

Teniendo en cuenta los principios sicológicos y axiológicos en los que se basa el 

aprendizaje por indagación; y en concordancia con lo identificado en el diagnóstico, puedo 

reconocer que la investigación que se desarrolla en el presente estudio es coherente y 

pertinente.  Esto lo afirmo reconociendo que antes de la implementación de la propuesta, en 

el ambiente de aprendizaje no se reconocían ni se estimulaban las ideas de los estudiantes. 

Es decir, pensar en el diseño de un ambiente de aprendizaje que reconozca sus ideas y les  

permita ponerlas a prueba y cree un entorno de interacción entre los estudiantes, es 

estrechar la brecha entre el currículo oficial y el currículo operativo. Es proponer un 
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rediseño metodológico que esté más acorde a los objetivos propuestos por las ciencias 

naturales.  

3.2.3 Metodología del aprendizaje por indagación. 

Como se ha mencionado en los párrafos anteriores para que el proceso de 

indagación se lleve a cabo en la escuela se requiere de un método donde el docente debe 

planear y estructurar un ambiente de aprendizaje adecuado que cuente con los recursos 

necesarios y propicie el surgimiento de las “ideas maravillosas” (Duckworth, 2000). A 

continuación se presentarán algunos elementos importantes a tener en cuenta como parte 

del aprendizaje por indagación. 

No existe un método único para realizar procesos de indagación en ciencias pero si 

unos principios y condiciones que se deben tener en cuenta. “Los caminos para indagar 

dependen de la intención particular del sujeto, de la acción y del contexto de referencia en 

que ese sujeto se inscribe consciente e inconscientemente, voluntaria o involuntariamente” 

(Galindo, 1998, citado en Camacho, Casilla y Finol de Franco, 2008, p. 289). En todo caso, 

la indagación se basa en la manera como investigan los científicos, además debe implicar la 

construcción de nuevos conocimientos para el estudiante. “La investigación no se aprende 

por decreto, sino haciéndola, deconstruyéndola, construyéndola y rehaciéndola. Esto quiere 

decir, que a investigar se aprende investigando” (Camacho, Casilla y Finol de Franco, 

2008, p. 292).  

Así, de acuerdo a las orientaciones dadas por Manjarrés, Mejia y Gallo (2007), el 

proceso pedagógico se inicia cuando se genera la posibilidad de que los estudiantes se 

pregunten sobre alguna situación o problema de su entorno. Estas preguntas de acuerdo a 

Ash (2000) se pueden generar a través de una observación detallada del fenómeno o 
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situación que se esté estudiando. Estas primeras preguntas originan y guían el proceso de 

investigación. De este modo, los estudiantes hacen uso de sus ideas existentes, que de 

acuerdo a Harlen (2011), son fundamentales puesto que cualquiera que se enfrente a una 

situación desconocida hace uso de ellas para poder dar explicación al nuevo fenómeno. La 

autora menciona expresiones que dan cuenta de ello como por ejemplo: esto puede ser algo 

parecido a…, es un poco como…, etc. De esta manera, para probar si sus ideas son útiles 

los estudiantes hacen predicciones basados en hipótesis.   

Antes de llegar al proceso de experimentación o comprobación de hipótesis se 

pueden organizar grupos de interés como describe Ash (2000) en donde los estudiantes 

hacen un plan de trabajo para determinar materiales necesarios y elaboran esquemas o 

descripciones de las acciones necesarias a realizar. Luego prosigue la puesta en marcha del 

plan de acción. 

Una vez iniciado el  proceso o trayectoria de indagación, Manjarrés, Mejia y Gallo 

(2007) destacan la importancia de registrar los hallazgos describiendo detalles de 

importancia. Devés y Reyes (2007) recomiendan incluir no sólo observaciones y resultados 

sino que además expresiones de sentimientos y emociones propias de un proceso de 

indagación y que promueven el pensamiento científico y ponen en evidencia las actitudes 

científicas. También mencionan que durante el proceso deben generarse espacios para la 

reflexión acerca del problema estudiado y la experiencia investigativa. La idea es compartir 

ideas y socializar avances. 

De otra parte, de acuerdo a Dyasi (2000), durante el proceso de indagación, los 

estudiantes desarrollan habilidades para tomar decisiones, por ejemplo son ellos quienes 

plantean las preguntas y deciden cuál desarrollar a profundidad. Adicionalmente, como 

menciona Harlen (2011), al recolectar pruebas sobre el fenómeno se deben analizar los 
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resultados y tomar decisiones que los lleven a aceptar o rechazar su hipótesis. Dyasi (2000) 

destaca la importancia de la toma de decisiones en colaboración con sus pares y a través de 

la asesoría del docente. 

De acuerdo a lo mencionado, los procesos de toma de decisiones se relacionan con 

el desarrollo del pensamiento crítico que para Facione (2003) es la forma como se enfoca 

un problema, pregunta o situación. Es decir, como se ha descrito, durante el proceso es 

necesario preguntarse por cual es la meta a alcanzar, también se debe analizar que es verdad 

y que no lo es en relación a una idea o proposición. Así, la indagación implica unas 

habilidades como son interpretar, analizar, evaluar, inferir, explicar y autoregularse 

(reflexionar sobre sus propios aprendizajes). Estas habilidades son importantes desde los 

estándares básicos en competencias de Ciencias Naturales (M.E.N., 2004), donde se plantea 

la necesidad de promover el pensamiento crítico de los estudiantes de tal manera que 

tengan la capacidad de reconocer los avances del desarrollo científico, sus beneficios pero 

también sus amenazas. Busca alcanzar un perfil de un estudiante que cuestione y que 

analice críticamente; que sea ético y tolerante con la diversidad y comprometido con el 

medio ambiente. Así, el ideal es que los estudiantes sean responsables frente al consumo y 

producción de la ciencia, frente a lo público y a lo nacional. 

Revisando la información descrita, se puede decir que el aprendizaje por indagación 

implica algunos componentes descritos en la Guía para la enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales y la Tecnología (Programa Pequeños Científicos, 2013), entre ellos se 

encuentra el aprender haciendo, es decir el proceso implica un componente práctico que 

conlleva a resolver problemas. Además se incluye un componente reflexivo puesto que se 

debe pensar sobre lo que se hace (evaluación de resultados) y sobre cómo se aprende. Aquí 

es importante examinar y corregir los propios pensamientos, es decir contrastando 
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conclusiones propias con otras fuentes de información. Adicionalmente, el programa de 

Pequeños científicos recomienda el trabajo en equipos pequeños, que compartan una meta 

común o un reto de desarrollo científico.  

En este punto, es importante analizar cómo lograr el cambio que permita darle un 

giro al esquema tradicional predominante en las escuelas y alcanzar un modelo que se 

ajuste más al proceso activo que proponen los estándares de Ciencias Naturales, en donde 

el estudiante se aproxime al conocimiento indagando, partiendo de preguntas, conjeturas o 

hipótesis, que surjan de su curiosidad, de la observación y del análisis del entorno. 

Entonces recogiendo todo lo mencionado en cuanto a los aspectos metodológicos, se 

consideran de importancia los siguientes componentes incluidos en el diseño del ambiente 

de aprendizaje implementado: partir de preguntas planteadas por los estudiantes; incluir un 

componente práctico que permita poner a prueba las preguntas de los estudiantes; abrir 

espacios para la reflexión donde se hagan altos en el proceso, se evalúe y se expresen 

sentimientos; adicionalmente, comunicar resultados y avances durante el proceso. 

Hasta aquí, se han descrito los principales componentes metodológicos del 

aprendizaje por indagación. Ahora, para lograr el rediseño metodológico, es pertinente 

tener en cuenta que existen diferentes actividades indagatorias. Así, Kluger-Bell (2000), 

describe tres tipos de ellas: actividad guiada, actividad retadora y actividad de exploración 

abierta. En la actividad guiada los estudiantes reciben una guía de instrucciones claras que 

indican lo que los estudiantes deben alcanzar y está estructurada de tal manera que el 

estudiante debe ir registrando en la hoja lo que se le demande. Asimismo, en la actividad 

retadora a los estudiantes se les propone un reto. Sin embargo, difiere de la anterior en que 

los estudiantes son los que tienen que determinar el cómo alcanzar la meta. Por otro lado, 

en una exploración abierta, se inicia con una lluvia de ideas y se les pide a los estudiantes 
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que indaguen lo que quieran acerca de una temática dada y que se pueda llevar a cabo con 

los materiales de que se disponga. 

En consecuencia, analizando todos los elementos descritos, la presente investigación 

estructura el rediseño del ambiente de aprendizaje con un enfoque metodológico que 

posibilite que los estudiantes puedan plantear preguntas de investigación donde se 

reconozcan sus ideas previas y se promueva la  motivación intrínseca. Asimismo, la 

búsqueda de respuestas a las preguntas planteadas por ellos debe conducir al diseño de 

protocolos, la experimentación, recolección de datos y análisis de los mismos. 

Adicionalmente, se incluirán espacios de discusión, interacción y comunicación de 

resultados. 

3.2.4 Rol del docente. 

De acuerdo con características descritas para una metodología indagatoria, 

incorporar adecuadamente los contenidos de la asignatura y llevarlo a cabo a través de un 

método que responda a la forma de proceder de los científicos es todo un reto. En los 

párrafos siguientes se mencionaran algunas recomendaciones y elementos importantes en 

cuanto al rol del docente durante la implementación de metodologías para el aprendizaje 

por indagación.  

En primer lugar, según la (NSTA, 2004), el docente debe ir recogiendo evidencias a 

través de su práctica docente. Es decir, el docente también debe aprender del proceso 

indagatorio, de la misma manera como lo hacen sus estudiantes. Según Duckworth (2000), 

es recomendable probar las unidades didácticas antes de su aplicación y vivir la experiencia 

para saber lo que sentirían sus estudiantes con la metodología indagatoria.  La autora 

también sugiere buscar apoyo externo como observar videos y demostraciones de 
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aprendizaje por indagación; al igual que recurrir a expertos en el tema y a compañeros 

docentes que estén viviendo el mismo proceso. Esto les permitiría aclarar dudas y 

problemas presentados. Como ejemplo de esto, Deves y Reyes (2007), indican que uno de 

los componentes fundamentales de un proyecto piloto de E.C.B.I. tuvo como uno de sus 

componentes fundamentales la capacitación de docentes de aula, la asesoría de 

investigadores de academias de ciencia y el apoyo de un equipo multidisciplinario.  

Por otra parte, el proceso con los estudiantes va dando elementos de análisis que le 

permiten al docente identificar los aspectos pedagógicos favorables y los susceptibles de ser 

mejorados en el futuro. De ahí, la importancia de que el docente realice planeaciones 

pedagógicas tanto a corto como a largo plazo. Esto daría lugar a la incorporación de las 

temáticas fundamentales y de los aspectos que pueden ir mejorando su propia práctica y el 

aprendizaje de los estudiantes. Según la NSTA (2004), el docente debe ir instruyendo a los 

estudiantes en el manejo de procesos, equipos y herramientas que se requieran durante un 

proceso de indagación. Es decir, es importante ayudar a los estudiantes a formular las 

preguntas de manera apropiada; a diseñar y desarrollar un proceso de investigación que 

arroje evidencias para poder dar respuesta a sus preguntas; a interpretar y analizar los datos;  

a escribir conclusiones y a pensar de manera crítica para dar explicaciones coherentes; y a 

socializar, discutir y comunicar a sus pares los resultados obtenidos. 

3.2.5 Rol del estudiante. 

En un proceso de aprendizaje de las ciencias por indagación, el estudiante tiene un 

rol activo que de acuerdo a Borges (2007), construye por sí mismo su propio conocimiento. 

Esto lo hace desde una concepción socio constructivista del aprendizaje puesto que no solo 
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implica una relación entre su experiencia y su realidad personal sino que además también 

involucra el aprendizaje en colaboración. 

Así, de acuerdo a la NSTA (2004) para alcanzar el aprendizaje por indagación el 

estudiante debe: 

 Plantear preguntas que puedan ser resueltas a través de un proceso de 

investigación. 

 Planear y diseñar investigaciones que le permitan recoger evidencias para 

dar respuesta a sus peguntas. 

 Usar herramientas y el equipo apropiado para interpretar y analizar los datos. 

 Escribir conclusiones que impliquen un pensamiento crítico y lógico. Esto 

para dar explicaciones basadas en sus evidencias. 

 Comunicar sus resultados ya sea a sus pares o a otros. 

3.2.6 Evaluación. 

El aprendizaje por indagación implica un cambio metodológico en la manera como 

los estudiantes se aproximan a las ciencias, entonces no se puede seguir manteniendo una 

evaluación de tipo sumativa, fundamentalmente memorística que se enfoque sólo en los 

contenidos. Por ende, se recomienda una evaluación de tipo formativa que permita 

reconocer y valorar aspectos relacionados con los procesos científicos, la argumentación y 

la actitud crítica, entre otros (Programa Pequeños Científicos (2013).  

Al respecto, es importante recordar que como parte de un proceso de indagación: 

… los estudiantes deberían desarrollar habilidades para enmarcar preguntas y hallar 

formas de recolectar datos mediante la observación y la medición para responderlas, 

analizar e interpretar datos y participar en la discusión sobre los hallazgos y el proceso 
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para llegar a ellos. Además las metas de aprendizaje en cualquier ámbito comprenden 

el desarrollo de actitudes. (Harlen, 2011, p.38-39) 

Por consiguiente,  según Harlen (2000), el docente debe estar pendiente de detalles 

que evidencien la manera a través de la cual los estudiantes llegan a sus preguntas, como 

investigan, cómo se comunican, cómo explican sus resultados. En otras palabras, como 

parte de las funciones de la evaluación formativa, el profesor debe brindar apoyo en todas 

las fases del proceso.  

De acuerdo a Assessing for Learning Facilitator`s Guide (2006), es importante que 

el docente cuente con estrategias que le permitan reconocer la forma como los estudiantes 

están pensando y como están comprendiendo los conceptos científicos. Así, Harlen (2000) 

propone evaluar a través de cualquiera de estos métodos: a través de la observación de sus 

estudiantes en los procesos de indagación; haciendo preguntas diseñadas para probar 

razones y comprensiones; mirando muy de cerca las evidencias del trabajo de clase; y 

estableciendo tareas y asignaciones especiales. 

En consecuencia, con base en lo que el docente identifique y reconozca,  toma 

decisiones para determinar cuál sería el siguiente paso a seguir para que los estudiantes 

mejoren en sus comprensiones y en los procesos y habilidades científicas como la 

observación, el cuestionamiento, la planeación, la interpretación y la comunicación. Por lo 

tanto, el docente puede tener claro que necesitan los estudiantes para continuar y puede 

guiarlos para que den el siguiente paso en su proceso de aprendizaje. La Figura 1 muestra 

el proceso de evaluación formativa (Assesing for Learning Facilitator`s Guide, 2006, p.13, 

traducción personal). 
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Figura 1. Proceso de Evaluación formativa. 

 

En consecuencia, en el presente estudio, basado en la perspectiva de Harlen (2000), 

y en los espacios de aprendizaje en otridad mencionados por  Carulla y Valero (2011), 

fundamenta los procesos de evaluación en los espacios sociales de involucramiento.  Así, 

las teorías socioculturales del aprendizaje indican que “Aprender ocurre mientras los 

sujetos participan en una situación social donde los artefactos culturales y la experiencia 

socio histórica de aprendices y profesor permite a los participantes dotar de nuevo sentido y 

dar nuevo significado a una situación particular” (Carulla y Valero, 2011, p.19). 

Por lo tanto, como el diseño del ambiente de aprendizaje incluye un componente 

importante fundamentado en el trabajo colaborativo, los procesos de evaluación se pueden 

apoyar en el análisis de los espacios de conversación de los equipos, en las formas 
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colectivas de reflexión y razonamiento, así como en lo que expresan de manera escrita y en 

cómo actúan.   

3.3 Diseño instruccional 

De acuerdo a la National Research Council (2007) para que los estudiantes tengan  

éxito en las ciencias, deben contar con un ambiente de aprendizaje que haya sido muy bien 

pensado y estructurado. De acuerdo a lo anterior, en este apartado se hablará del diseño 

instruccional como una forma de planeación y organización dentro de los procesos de 

formación. Se mencionarán los aspectos fundamentales sobre los que se realizó el diseño de 

la unidad didáctica en la que se fundamenta el presente estudio. 

Para comenzar, el uso del diseño instruccional (DI), se ha ido incrementando en el 

campo de la educación puesto que según Gustafson (2002), es una forma confiable y 

consistente para desarrollar programas de formación y entrenamiento. Este implica un 

proceso que es creativo, activo e iterativo. Así pues, el diseño instruccional se presenta 

como una forma de organización que permite matizar el rol docente con el de diseñador, 

con la posibilidad de apuntar a los retos educativos que se persiguen. 

Igualmente, el diseño instruccional es considerado como un sistema que está 

integrado por un grupo de elementos que interactúan entre sí. Adicionalmente, este debe 

cumplir con la condición de ser interdependiente, sinérgico, dinámico y cibernético. Así, 

para que se alcancen los objetivos, ningún elemento puede ser separado del sistema, por eso 

se dice que es interdependiente. Adicionalmente, es sinérgico puesto que todos los 

elementos trabajando juntos pueden lograr mucho más que si estuvieran solos. Por otro 

lado, se habla de dinamismo ya que el sistema puede ir ajustándose a los cambios que 
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dependen del contexto y del entorno educativo. Finalmente es cibernético puesto que todos 

los elementos se comunican entre ellos de manera eficiente, Gustafson (2002).  

Por otra parte,  en el diseño se deben tener en cuenta unos aspectos básicos como 

son: Una teoría de aprendizaje que soporte la planeación, unos componentes que abarquen 

los principales aspectos que deben ser contemplados  para el cumplimiento de los objetivos 

educativos y un método que ofrezca una ruta de trabajo confiable y efectiva.  

Así,  en relación al método a utilizar en el diseño,  Gustafson (2002) considera que 

es el hilo conductor del proceso y ayuda al diseñador a gestionar el ambiente de aprendizaje 

y  a comunicarse con el aprendiz. Como ejemplo se puede mencionar el modelo ADDIE 

(s.f), muy conocido y utilizado tanto en educación como en grandes organizaciones, el cual 

incluye cinco elementos centrales que son: análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación. De ahí que este estudio comience con un análisis educativo del ambiente de 

aprendizaje con la identificación de la necesidad educativa y los objetivos para el rediseño 

metodológico. 

En relación a la teoría de aprendizaje,  Jonassen y Rohrer-Murphy (1999), indican 

que esta es la que guía el diseño instruccional. Mencionan además que cuando se habla de 

un diseño de tipo constructivista, se deben tener en cuenta los siguientes componentes, los 

participantes; los objetivos e intenciones; las clases de actividades a realizar; los 

objetos/resultados de la actividad; reglas y normas circunscritas en la actividad y la 

comunidad.  En concordancia con lo anterior, queda claro que la presente investigación 

toma el aprendizaje por indagación en combinación con el trabajo colaborativo, como la 

teoría que guía el diseño instruccional de una unidad del curso en estudio.  

De acuerdo a lo anterior, se tienen en cuenta los contenidos contemplados en los 

estándares, las motivaciones de los estudiantes y se diseña una secuencia didáctica que 
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incluye actividades que impliquen la formulación de preguntas por parte de los estudiantes; 

la exploración que lleve a la búsqueda de respuestas; y la reflexión y comunicación que 

permita reconocer y compartir nuevos aprendizajes. Adicionalmente en cada actividad se 

contempla la temática a trabajar; los objetivos de aprendizaje; los conocimientos, 

habilidades y actitudes; la estrategia de aprendizaje, los actores, roles y su interacción; los 

recursos y materiales; los productos o resultados; y las formas de evaluación.      

Por otro lado, en el diseño se incluye otro componente como son las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC). Lo anterior se justifica desde la  postura de Bustos 

y Coll (2010),  quienes consideran que estamos inmersos en una sociedad digital y que no  

se puede dejar de lado su enorme capacidad transformadora para la educación.  Según los 

autores, las TIC favorecen los procesos de construcción de conocimiento. Esto debido a que 

se presentan los contenidos educativos en formas enriquecidas como por ejemplo lo visual 

y lo auditivo. Entonces, las percepciones se dan de manera básicamente sensorial y esto 

lleva a una forma de significación de lo que es percibido. También pueden entremezclarse 

varias formas de dar sentido, porque las TIC favorecen la multimodalidad, la combinación 

de imagen, movimiento, audio, llevando al usuario a componer una significación unificada 

(Col y Monereo, 2008). 

Considerando que la temática a trabajar fue la identificación de factores de 

contaminación en el entorno,   las TIC  apoyan el diseño como facilitadoras de la 

identificación y observación de características del entorno, las discusiones y construcciones 

conjuntas y la presentación de resultados. Esto es posible gracias a los recursos de apoyo 

audiovisual (imágenes y sonidos) que enriquecen las descripciones, las hacen más verídicas 

y confiables (Hernández, 2008). Adicionalmente, se origina la necesidad de contar con un 

entorno de modalidad blended, puesto que se realizarían actividades presenciales como un 
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recorrido por el entorno elegido y luego se necesitaría un espacio de manipulación de las 

evidencias encontradas con el apoyo de recursos audiovisuales, los cuales requerirían un 

procesamiento, organización y análisis. Aquí el recurso son la wikis, consideradas una 

herramienta fundamental de cooperación en línea (Cunnigan, 2002, citado en Hernandez, 

2008).   Esto no es posible realizarlo en el colegio por la poca disponibilidad de las aulas de 

informática y porque requiere de una construcción colectiva que demanda más tiempo del 

que se dispone en el aula. 

Por consiguiente, el hecho de hablar de una construcción colectiva de conocimiento 

se relaciona con otro de los componentes importantes dentro del ambiente de aprendizaje,  

el trabajo colaborativo, puesto que los estándares de ciencias naturales (M.E.N., 2004) 

consideran de gran valor aprender de manera práctica, es decir aprender haciendo y este 

proceso se debe desarrollar no solo desde las capacidades individuales sino que también lo 

debe hacer desde lo social. Para esto se propone trabajar en grupos de colaboración en 

donde se compartan experiencias, se debatan posturas y se profundicen conocimientos. Para 

Jonassen y Rohrer-Murphy (1999), muy pocas actividades significativas se logran de 

manera individual. Para los autores se aprende de forma colaborativa a través de equipos de 

personas trabajando juntas en la solución de problemas. 

3.4 Trabajo Colaborativo     

En este documento se tomará el aprendizaje colaborativo desde la postura de 

Johnson et al. (1995), quienes utilizan el término “cooperative learning”, concepto que han 

sido traducido y  utilizado en textos españoles como “aprendizaje colaborativo”. Sin 

embargo se aclara que algunos autores establecen diferencias entre estos dos conceptos. Por 

ejemplo en Gutiérrez, Rodríguez y Salmerón (2010), presentan los resultados de trabajos de 
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investigación con aplicación de aprendizaje cooperativo y/o aprendizaje colaborativo. Entre 

las diferencias indican que el segundo requiere un grado mayor de autonomía por parte del 

estudiante, por el contrario en el aprendizaje cooperativo el docente controla y estructura el 

proceso. Aun así, los autores indican que se pueden utilizar indistintamente con buenos 

resultados. De acuerdo a lo anterior, y siendo coherentes con el término utilizado en los 

estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales (M.E.N, 2004), en el presente 

estudio se mencionará como “aprendizaje colaborativo”. 

El aprendizaje colaborativo se define como: “El uso didáctico de grupos pequeños 

que permite a los  estudiantes trabajar juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de 

los demás” (Johnson, et al. 1995, p.3). 

Desde la postura de esté autor, el aprendizaje colaborativo se puede enmarcar dentro 

de cinco características principales. La primera de ellas es la interdependencia positiva, la 

cual se refiere a la capacidad que tienen los estudiantes de ser conscientes de que la única 

forma de alcanzar sus metas es si los demás también alcanzan las suyas; es decir, implica 

entender que los estudiantes de un grupo están vinculados entre sí, compitiendo por 

diversión y gusto y trabajando de forma autónoma.  

La segunda característica mencionada por este autor es la interacción fomentadora o 

el trato cara cara, que hace referencia al apoyo y la retroalimentación que debe existir entre 

los miembros de un grupo para dar solución a los problemas que se pueden presentar.  

Otra característica mencionada es la responsabilidad individual, fundamental para el 

cumplimiento de las metas propuestas. Según la postura de Arias, Cárdenas y Estupiñan 

(2005) se debe valorar el esfuerzo que cada uno hace dentro de un grupo, para lo cual es 

necesario retroalimentar tanto al grupo como a cada uno en particular. Así, para evitar que 

el estudiante se aproveche del trabajo de sus compañeros, es fundamental buscar estrategias 
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para que cada miembro se sienta responsable de los resultados finales, por lo cual es 

importante que los grupos de trabajo sean pequeños para favorecer la responsabilidad 

individual, y así, una vez cumplida la tarea en grupo, el estudiante tenga la capacidad de 

cumplir tareas similares pero de manera individual.  

La cuarta característica son las habilidades sociales, las cuales son fundamentales 

para el aprendizaje colaborativo y para la vida del ser humano. Para los hermanos Johnson, 

es claro que para coordinar esfuerzos dirigidos hacia el logro de metas comunes, los 

estudiantes deben conocerse, comunicarse asertivamente, aceptarse  a pesar de las 

diferencias, y ayudarse en todas las etapas del proceso. Por esta razón es importante 

reconocer que el desarrollo de dichas habilidades es un proceso largo que requiere 

enseñanza continua y trabajo consciente de parte del maestro o tutor. (Johnson, et al. 1995) 

La última característica mencionada es el principio de procesamiento grupal que es 

la capacidad que tiene un grupo para autorregularse  e identificar comportamientos 

adecuados o inadecuados durante el proceso (MEN, 2005). Así, Según Arias et al. (2005), 

esto implica evaluar las acciones realizadas, identificando fortalezas y debilidades para la 

toma de decisiones que permitan mejorar el desempeño del grupo. 

 

3.5 Apoyo de las TIC dentro del ambiente del ambiente de aprendizaje 

En los siguientes párrafos se retomarán algunos elementos descritos en relación al 

diseño instruccional, a los procesos de indagación y al trabajo colaborativo. Esto, para 

mostrar la manera como se integran y se articulan las TIC, como parte del ambiente de 

aprendizaje implementado. 

En primer lugar, el diseño instruccional desarrollado en este estudio, se soporta en 

las teorías del aprendizaje por indagación y el trabajo colaborativo. Adicionalmente, se 
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tienen como componentes los objetivos, las clases de actividades a realizar, los 

objetos/resultados de la actividad, reglas y normas circunscritas en la actividad y la 

comunidad. Al respecto, la NSTA (2004), menciona que para lograr un proceso de 

indagación el profesor debe planear la metodología de tal manera que se incluyan procesos 

de exploración y cuestionamiento. De esta manera, se busca que los estudiantes se basen en 

sus experiencias para encontrar respuestas a sus preguntas acerca del mundo natural. 

Entonces, en este proceso de diseño, las TIC juegan un papel fundamental puesto 

que al utilizar una plataforma contenedora (Moodle), se posibilita la inclusión de todos los 

componentes contemplados. Así, de acuerdo a Galvis, H (2008), Moodle es una plataforma 

o sistema de apoyo al aprendizaje y ofrece al diseñador del ambiente, la posibilidad de 

incluir las secuencias didácticas que respondan a la intención pedagógica establecida. 

Según Cedujo y Llorente (2007), es una herramienta de elaboración de contenido puesto 

que el docente dispone los recursos necesarios de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. 

Esto pueden ser: textos, imágenes, hipermedias, tutoriales, etc. Por ejemplo, el docente 

puede proporcionar los materiales necesarios para la selección, la interpretación, la síntesis 

y el procesamiento de la información. Además, se pueden contemplar aspectos estructurales 

de importancia como diseño gráfico, navegación, interacción, etc. 

Por otro lado, vale la pena aclarar que lo que define la utilidad de la herramienta es 

la teoría que soporta el diseño. Por ello, teniendo en cuenta que este estudio tiene claridad 

en este aspecto, se destaca que lo mencionado por Cedujo y Llorente (2007), en relación a 

que Moodle es pensado desde un modelo constructivista que incluye los 5 principios de 

Jonassen (1999): activo, constructivo, colaborativo, intencional, conversacional, 

contextualizado, y reflexivo. Esto se puede potencializar a través de una buena planeación y 

diseño. 
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Un segundo aspecto a ser abordado en relación al apoyo de la TIC, se refiere los 

procesos de indagación. Al respecto, se mencionará la mediación de las TIC para el 

desarrollo de algunas habilidades y actitudes, además su aporte en relación al rol del 

docente y del estudiante. 

Así pues, según St. John (2000), el proceso de indagación implica que el estudiante 

vaya más allá del límite de sus conocimientos. Se refiere a penetrar en la situación que esté 

trabajando y ver lo que antes no había podido ver. De este modo, las TIC ofrecen la 

posibilidad de búsqueda de información focalizada. Como ya se había mencionado, la web 

brinda la oportunidad de acceder a más y mejor información. En relación a esto, Benavides 

et al. (2011) indican que cuando el docente estructura la actividad de aprendizaje, 

respondiendo a las necesidades del contexto, se puede potenciar la motivación y el interés 

de aprender. Así, se pueden dar procesos de reflexión acerca de su entorno, que generen la 

necesidad de búsqueda de información relevante y formativa. Así, la web ofrece acceso a 

más y mejor información de que la que se encontraría en los libros de texto del aula de 

clase.  

Por otro lado, el estudiante que se encuentra en un proceso de indagación, debe 

tener una actitud de cambio y compromiso frente al fenómeno que se investiga. Es decir 

debe estar dispuesto a cambiar sus concepciones o ideas iniciales (St. John, 2000). Así, la  

imagen y el audio, los cuales se pueden utilizar como recursos de apoyo, también motivan, 

invitan a la reflexión y permiten centrar la atención (Borges, 2007). Esto los puede llevar a 

procesos de pensamiento que antes no hubieran logrado. Este aspecto se soporta desde 

Hernandez (2008), quien menciona que estos recursos ofrecen un alto grado de 

confiabilidad, estimulando el pensamiento y la creatividad. 



55 
 

Los procesos de indagación ayudan a desarrollar el lenguaje y la capacidad literaria 

(St. John 2000). Esto de acuerdo al MEN (2004), responde a la necesidad de comunicar 

ideas científicas, no sólo a través del lenguaje cotidiano sino que además aquel que es 

propio de las ciencias. Así, este componente se vincula dentro de la plataforma a través del 

uso del blog. Este, se incluye como bitácora de trabajo, uno de los elementos recomendados 

por Harlen (2011). Así, de acuerdo a Galvis (2008), esta herramienta se considera un diario 

digital, donde se publica y se comparte información. El valor agregado del blog como 

recurso TIC es que se pueden utilizar colores, tamaños y tipos de letras diferentes. 

Adicionalmente se puede incluir imágenes, videos, audios y enlaces. Son ideales para llevar 

un seguimiento pues se organizan de manera cronológica, de acuerdo a la fecha de entrada. 

Pues bien, la ventaja que ofrece este recurso dentro del proceso de indagación es que una 

vez recibida la instrucción sobre su uso, es muy intuitivo puesto que según Benavides et al. 

(2011), se diseña sobre plantillas y formularios. Al respecto, hay evidencias que indican 

que el trabajo con esta esta herramienta mejora la expresión escrita y la comunicación entre 

los estudiantes y el profesor. (Hernandez, 2008).  

Por otro lado, retomando lo mencionado por Manjarrés, Mejia y Gallo (2007), 

durante la trayectoria de indagación se deben registrar los hallazgos y se deben incluir 

espacios para la reflexión y para la producción de conocimiento acerca del problema 

estudiado y la experiencia investigativa. En este aspecto, el uso del blog hace su 

contribución, pero la wiki se constituye en una de las herramientas fundamentales en el 

diseño del ambiente de aprendizaje. 

De manera que, según Galvis (2008), la wiki es una herramienta para la 

construcción colectiva. Con esta, los estudiantes pueden hacer construcciones conjuntas. Es 

decir, todos los miembros de un equipo pueden editar un documento para la elaboración de 
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un producto. Es decir, se promueve la construcción de conocimiento y la creación ya que 

los trabajos responden a las necesidades de los estudiantes. De una u otra manera se realiza 

un proceso de discusión para poder llegar a acuerdos. Adicionalmente, esta herramienta, 

promueve la investigación puesto que implica recurrir a fuentes de información para dar 

solución a los problemas sobre los que se esté trabajando (Benavides et al., 2011). 

De igual modo, según oblinger (2012), cuando los equipos se reúnen alrededor de 

un tópico o un problema, las TIC se convierten en un catalizador para la colaboración. De 

ahí, que la wiki sea una herramienta que promueva el trabajo colaborativo. Adicionalmente, 

también se encuentran el correo electrónico, a través del cual se pueden recibir, enviar y 

almacenar mensajes digitales, lo que se convierte en una forma de interacción y de 

comunicación (Benavides et al., 2011). 

Por lo tanto, para la integración del trabajo colaborativo en el ambiente de 

aprendizaje se requiere poder pensar libremente y usar la creatividad. Esto se ve limitado en 

las aulas de clase tradicionales en donde se cuenta con muy poco tiempo para interactuar 

con los compañeros, con los materiales y con el profesor. Así, diseñar un ambiente de 

aprendizaje que incluya herramientas de colaboración en línea ofrece la posibilidad de 

investigar fuera de la clase con acceso a gran cantidad de información y con el beneficio de 

poder participar en discusiones que les proporcionan la oportunidad de aprender de los 

otros (Hernandez, 2008). 

Adicionalmente, dentro de la indagación se contempla una evaluación de tipo 

formativa. Ésta, según Dyasi (2000), implica valorar las producciones de los estudiantes y 

los avances en el proceso con unos criterios claros y definidos. Así, la plataforma Mooodle 

apoya este proceso porque recoge la mayoría de las producciones de los estudiantes.  Como 

se mencionó,  vincula actividades, recursos y contenidos (Cedujo y Llorente, 2007). Así 
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pues,  a la plataforma están vinculadas las wikis,  los blogs de los estudiantes, los mensajes, 

las preguntas, los procesos y los productos. De este modo, el rol del docente se ve 

favorecido gracias a la TIC, puesto que estas le ofrecen múltiples formas de analizar cómo 

avanzan sus estudiantes y brindar retroalimentación. 

Finalmente, analizando el rol del docente en los procesos indagatorios, se puede 

reconocer que se ve enriquecido en entornos de aprendizaje con apoyo de TIC. Así, de 

acuerdo a su papel como diseñador, él crea y adapta recursos de acuerdo a los 

requerimientos y planeación del curso. Es decir, es evidente que se convierte en un 

facilitador del proceso de aprendizaje de sus estudiantes, haciendo de este una experiencia 

multimedial y significativa. Adicionalmente, al contar con más canales de comunicación y 

seguimiento,  puede ofrecer un acompañamiento de calidad donde guía al estudiante y 

resuelve sus dudas (Borges, 2007). 

Ahora, el rol del estudiante en procesos de indagación implica que la actividad esté 

centrada en él y no en el docente (MEN, 2004). Como menciona Borges (2007) es 

responsable de su propio aprendizaje desde su interacción con el entorno y con otros. De 

esta manera, los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) facilitan la 

formación del estudiante activo. Borges (2007) indica que ellos “construyen su propio 

conocimiento a partir del material de estudio y también de la relación con los compañeros y 

el profesor” (p.6). Así, el aprendizaje se reconoce a través de evidencias como 

participación, comunicación, interacción con otros y colaboración. En consecuencia, es un 

proceso más dinámico puesto que se disminuye la ausencia participativa que se ve en el 

aula presencial. Los estudiantes son más prestos a participar e interactuar. De otro lado, de 

acuerdo a Benavides et al. (2011), los proceso llevados a cabo en EVEA conllevan a 
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mejorar la responsabilidad individual del estudiantes puesto que en estos entornos se da 

lugar a la libertad y a la flexibilidad (Borges, 2007).  Pues bien: 

…la confluencia de contenidos en relación con los compañeros y el profesor, en un 

clima de colaboración, de indagación y reflexión, transforma la visión, la perspectiva de los 

estudiantes, de forma que para muchos existe un antes y un después de su primer curso en 

EVEA (Borges, 2007, p.6). 
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4. Metodología 

En este capítulo se describe  el  método de investigación utilizado, la forma de 

recolección de datos, los instrumentos y la forma de analizar los datos. Adicionalmente se 

describe el diseño de la intervención. 

A la luz de la pregunta de investigación, donde se pretende reconocer cómo 

promover el aprendizaje por indagación, utilizando un ambiente de aprendizaje con apoyo 

en TIC, se realizará un estudio de corte cualitativo puesto que la investigación implica una 

intervención que se considerará innovación pedagógica dado que es la primera vez que se 

implementa en la institución una estrategia como la que se plantea en este estudio. Esto 

implica evaluar aspectos favorables y desfavorables en la implementación de la 

metodología propuesta a través de un proceso reflexivo que de acuerdo a Mertens (2005, 

citado en Sampieri y Baptista, 2010) vincula a los participantes y al investigador.  Este tipo 

de estudio,  de acuerdo a Sandín (2003, citado en Sampieri y Baptista, 2010) incluye 

algunas fases que tienen total coherencia con el modelo de diseño instruccional ADDIE 

(s.f), (tabla 1). Aunque unas son las fases propias del modelo de investigación, estas 

incluyen el diseño de la intervención, el cual se fundamenta en el modelo ADDIE (s.f), que 

presenta un proceso similar al de la investigación partiendo del análisis hasta llegar a una 

evaluación de los resultados. 
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Tabla 1. Comparación fases de investigación y modelo ADDIE. 

Fases del proceso de investigación Modelo ADDIE 

Fase 1: Análisis del problema y su 

diagnóstico. 

Fase 2: Diseño de la intervención. 

Fase 3: Implementación y recolección de 

datos 

Fase 4: Análisis de datos 

Fase 5: Elaboración del informe de la 

investigación. 

Análisis 

Diseño 

Desarrollo 

Implementación 

Evaluación 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el estudio inicia con un análisis 

educativo centrado en el ambiente de aprendizaje que origina la investigación. Así, se 

reconocen objetivos, metodología y formas de evaluación en el aula de clase y se comparan 

con documentos oficiales como los estándares básicos de competencias en Ciencias 

Naturales, el proyecto Educativo Institucional y el plan de área. Además se realizan 

entrevistas a algunos estudiantes para reconocer sus percepciones e intereses en relación a 

la metodología. Lo anterior permite establecer un diagnóstico y definir claramente la 

necesidad educativa. 

Una vez concluida la fase anterior se tienen elementos necesarios para realizar el 

rediseño del ambiente de aprendizaje. Posteriormente se realiza la intervención y se 

recogen los  datos para su análisis y evaluación de resultados. El estudio finaliza con el 

establecimiento de un nuevo diagnóstico que genera recomendaciones para posteriores 

estudios y mejoras en ambiente de aprendizaje. 
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Se diseñará e implementará un ambiente de aprendizaje que combine la 

presencialidad y la virtualidad, utilizando el apoyo de las TIC para potencializar la 

actividad de los estudiantes a través de construcciones conjuntas en equipos colaborativos. 

Se dispondrá de una plataforma de aprendizaje integradora para ser utilizada por los 

estudiantes en tiempo extraescolar. El diseño pedagógico propenderá por el aprendizaje por 

indagación, enmarcados en la temática de identificación de factores de contaminación en el 

entorno y sus implicaciones para la salud (eje de ciencia tecnología y sociedad). Esto, 

partiendo de problemas reales del contexto local institucional. Se dará espacio a la 

interacción por equipos para facilitar las discusiones y acuerdos para la solución de las 

problemáticas planteadas a través de construcción conjunta de conocimiento.  

Se trabajará en el contexto del Colegio Aquileo Parra I.E.D, una institución 

educativa Distrital, con una población de 35 estudiantes del grado 701, curso seleccionado 

por las dificultades académicas y disciplinarias y su baja motivación hacia el aprendizaje 

las ciencias. Se considera que dentro del contexto el grupo requiere una intervención para 

mejorar las falencias en los procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta la posible relación 

entre la metodología de enseñanza utilizada y los problemas descritos.  

4.1 Método de la investigación 

Considerando que la docente que dirige la asignatura de ciencias naturales es la 

misma que realiza el rediseño metodológico, la intervención, recolección de datos y el 

análisis de resultados, se reconoce como un proyecto de investigación acción, que para 

León y Montero (2002, citado en Sampieri, 2010) consiste en intervenir e investigar al 

mismo tiempo dentro de un contexto social. En este tipo de investigación se busca mejorar 

una práctica en concreto, en este caso no solo se refiere a la calidad del aprendizaje sino 
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que además incluye la práctica pedagógica del docente en relación a la metodología 

utilizada para la enseñanza de las Ciencias en el grado 701. Por otro lado, aunque en este 

estudio los estudiantes juegan un papel fundamental en la detección de necesidad educativa 

a ser intervenida, este no se considera del tipo investigación participativa puesto que de 

acuerdo a Mertens (2005, citado en Sampieri y Baptista, 2010), requeriría involucrar a los 

participantes en todo el proceso del estudio desde el planteamiento del problema, hasta la 

elaboración del reporte. En este caso la participación del grupo o comunidad no es 

equitativa como lo indica Creswell (2005, citado en Sampieri y Baptista, 2010), sino que 

requiere de una mayor participación del docente investigador quien es el que reflexiona 

sobre su propia práctica, interpreta las percepciones de los estudiantes, diseña, interviene y 

analiza el comportamiento de sus estudiantes y sus nuevas percepciones frente al cambio 

metodológico. Aquí el docente actúa como investigador y como investigado al mismo 

tiempo.   

4.2 Métodos de recolección de información 

     A continuación (Tabla 2), se describen las fuentes y los instrumentos de recolección de 

datos: 
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Tabla 2. Instrumentos y fuentes. 

ASPECTO 

A 

EVALUAR 

INSTRUMENTOS FUENTES 

 Entrevista 

grupo 

focal. 

Producciones 

de los 

estudiantes 

Bitácora 

de clase 

Matriz de 

autoevaluación 

grupal 

Estudiantes Docentes 

Proceso de 

Indagación 

      

Habilidades 

científicas 

x x x  x x 

Evaluación 

de 

aprendizajes 

 x x  x x 

Rol del 

docente 

x  x  x x 

Apoyo de las 

TIC 

x x   x x 

Trabajo 

colaborativo 

      

Interdepen- 

dencia 

Positiva 

x X  x   

Responsabi- 

lidad 

individual 

x X x x X x 

Habilidades 

sociales 

x X x x X x 

 

4.3 Análisis de datos 

Se utilizará el método de triangulación de datos, que según Sampiere, Fernandez y 

Baptista (2010)  se refieren a la utilización de diferentes fuentes (docente, estudiantes) y 

diferentes métodos de recolección de los mismos (Entrevista a grupo focal, matriz de 

autoevaluación grupal, producciones de los estudiantes y bitácora de la clase). 

Adicionalmente, por ser un estudio de tipo cualitativo,  se reciben los datos no 
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estructurados y por ende se deben estructurar. Teniendo en cuenta a Burke y Larry (2000) 

se toman todos los datos y se establecen unas categorías o segmentos de datos y sobre esas 

categorías se realizará una codificación de tipo inductiva, la cual se realiza examinando los 

datos de manera directa. De esta manera, se busca dar sentido a los mismos para poder 

describirlos desde la óptica del investigador quien utiliza su propio lenguaje y expresiones a 

través del uso de memos y comentarios al margen. Esto, teniendo como guía del análisis a 

la pregunta de investigación (Sampiere, Fernandez y Baptista, 2010).  

4.4 Consideraciones éticas 

La propuesta de investigación tuvo en cuenta los principios éticos planteados por 

Noreña, Alcaráz, Rojas y Rebollo (2012), en relación a los criterios éticos de la 

investigación. En consecuencia, por ser los estudiantes menores de edad, para la 

recolección de datos, se solicitó el consentimiento informado de los padres de familia 

(anexo 11), donde se les explicó el objeto de estudio de la investigación y se aseguró 

confidencialidad. Por otro lado se consideró que el estudio no generó ningún riesgo 

potencial para los estudiantes. Sin embargo, se contempló el caso de los estudiantes que no 

disponían de computador ni internet en sus casas (anexo 1), lo cual los colocaba en 

desventaja. Al respecto, se brindaron posibilidades a los  estudiantes tales como, ubicación 

de bibliotecas Distritales cercanas a la vivienda con conexión a internet y disponibilidad de 

computadores en el colegio, en jornada contraria o la hora del descanso. Adicionalmente, la 

docente solicitó espacios de uso del aula de informática en horas de clase.  

4.5 Diseño del ambiente de aprendizaje 

En los párrafos siguientes se describirá el diseño metodológico del ambiente de 

aprendizaje con apoyo en TIC.  
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4.5.1 Título: Ambiente de aprendizaje con apoyo de TIC para promover el 

aprendizaje por indagación. 

4.5.2. Descripción de la Unidad didáctica. En la tabla 3 se detallaran aspectos de 

la planeación metodológica para abordar el tema de la contaminación ambiental y sus 

efectos para la salud. 

Tabla 3. Descripción de la unidad didáctica. 

Tema: Contaminación Ambiental y sus efectos 

Objetivo de 

aprendizaje 

Reconocer problemáticas ambientales del entorno institucional y 

sus efectos para la salud. 

Conocimientos, 

habilidades y 

actitudes que 

implica el logro 

del objetivo. 

Conocimientos: Al final de la actividad el estudiante debe tener 

claro que es contaminación ambiental, formas de contaminación y 

consecuencias para la vida y la salud. 

Habilidades: El estudiante debe desarrollar y o fortalecer 

habilidades del pensamiento científico como: observación 

Formulación de preguntas, formulación de hipótesis, investigación, 

interpretación, comunicación. 

Actitudes: Se espera que el estudiante esté motivado, participe 

activamente de la actividad, se involucre y encuentre sentido a la 

misma. 

Logros Propósito cognitivo 

 

1. Reconoce problemáticas ambientales del entorno y sus 

efectos para la comunidad, la vida y la salud. 

2. Diferencia tipos y factores de contaminación ambiental. 

3. Identifica factores de contaminación de su entorno cercano 

y sus efectos en la salud. 

 

Propósito procedimental: 

1. Observa, se cuestiona y propone preguntas sobre las 

problemáticas ambientales de su entorno cercano. 

2. Plantea un problema de investigación y justifica su 

importancia. 

3. Pone en práctica un plan de acción para experimentar y/o 

recoger datos que le permitan dar respuesta a su problema. 

4. Presenta resultados del proceso a sus compañeros de clase. 

 

Propósito actitudinal:  

1. Es responsable durante el proceso de investigación. 

2. Estimula su curiosidad al interactuar con el entorno. 
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3. Valora en trabajo colaborativo para el desarrollo de 

proyectos de aula. 

4. Valora sus aportes y los de sus compañeros para la solución 

de problemas ambientales del entorno. 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

Como estrategia de aprendizaje se utilizará una metodología activa. 

En particular se realizará una apuesta por el aprendizaje por 

indagación en combinación con el aprendizaje colaborativo. 

Descripción El proceso se inicia cuando se genera la posibilidad de que los 

estudiantes se pregunten sobre alguna situación o problema de su 

entorno. Estas primeras preguntas originan y guían el proceso de 

investigación. Esto lleva a buscar las primeras respuestas entre los 

miembros de la comunidad o con ayuda de internet, libros, etc. De 

esta primera etapa, se define el problema de investigación.  Luego 

se inicia un proceso o trayectoria de indagación donde se deben 

registrar los hallazgos. Durante el proceso debe abrirse espacio para 

la reflexión del mismo y para la producción de conocimiento cerca 

del problema estudiado y la experiencia investigativa. Finalmente, 

se debe realizar un proceso de comunicación y divulgación, para 

socializar con la comunidad los logros y alcances de la 

investigación. Este proceso implicará 4 fases:  

1. Motivación: Se inicia con un video que introduce a los 

estudiantes a la metodología científica y permite recoger las 

percepciones e intereses de los estudiantes. 

2. Cuestionamiento: Se realiza una salida de campo por los 

alrededores del colegio para reconocer problemáticas 

ambientales. Teniendo en cuenta las ideas previas de los 

estudiantes se da lugar al planteamiento de preguntas que 

quisieran ser resueltas por los estudiantes. 

3. Diseño y experimentación: Partiendo de una pregunta de 

investigación, los estudiantes diseñan un plan experimental 

para dar respuesta a su pregunta, recogen datos a través de la 

experimentación, analizan los mismos y concluyen para dar 

respuesta a su pregunta. 

4. Comunicación: Los estudiantes presentan los resultados de 

sus procesos de indagación a sus compañeros de clase. 

Secuencia didáctica (Ver anexo 16) 

Motivación Se dará una interacción directa de los estudiantes frente a un 

problema real y de su entorno cercano lo que lo haría lo 

suficientemente motivante pues es elegido por ellos mismos. 

Actores y roles Los actores son el docente, los estudiantes. 

Interacción E-P El Docente guía y orienta el proceso del estudiante promoviendo la 

interacción, la indagación y el trabajo colaborativo.  

El estudiante tiene un rol activo durante toda la actividad, observa, 

se cuestiona, plantea hipótesis, busca información, contrasta, 

discute, planea, ejecuta, recoge datos, analiza, concluye y comunica. 
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Interacción E-E Los estudiantes se organizan y desarrollan las actividades en equipos 

de trabajo, con roles y responsabilidades individuales. 

Recursos y 

materiales 

Se cuenta con el contexto real (problemas ambientales del contexto 

cercano a la institución), material recolectado por el estudiantes 

(Información de internet, entrevistas, encuestas, videos, fotografías 

etc). Adicionalmente recursos tecnológicos como la wiki, los blogs 

y el correo electrónico. Estos  están contenidos en la plataforma de 

aprendizaje Moodle. Adicionalmente, se cuenta con el aula de 

audiovisuales y otros recursos elegidos por los estudiantes. 

Modalidad Blended: Se utilizará esta modalidad para potenciar el tiempo de 

trabajo en el aula, es decir para continuar procesos adelantados que 

pudieran quedar inconclusos, para favorecer la participación de 

todos los estudiantes y no de unos pocos, para aprovechar espacios 

de construcción colectiva con la utilización de recursos multimedia 

con los que no se cuenta en el aula. Adicionalmente, disponer de 

una plataforma permitirá llevar el seguimiento a los procesos en 

todas sus etapas y recoger los datos que formarán parte del proceso 

de investigación. 

Herramientas 

tecnológicas 

Wikis, blog, correo electrónico. Plataforma moodle como 

herramienta contenedora. 

Apoyo de las TIC Se utilizará la plataforma de Moodle como herramienta contenedora 

para promover la colaboración y la interacción y poder centralizar 

las herramientas como las wikis, el blog, el chat y el correo 

electrónico, en un lugar de fácil identificación para los estudiantes. 

Las TIC ofrecen la posibilidad de tener acceso a mayor y a diferentes 

formas de información. 

Favorecen los espacios de discusión entre los estudiantes y la 

construcción conjunta de conocimiento, cosa que no siempre se 

logra en el aula por la limitación del tiempo de las formas de 

interacción. 

Favorecen la asesoría y el seguimiento a todos los estudiantes. 

Se permite potenciar el tiempo de trabajo en el proyecto con 

creación de espacios de trabajo virtual de forma asincrónica o 

sincrónica de acuerdo a la dinámica de los grupos. 

Productos Los estudiantes presentan un diagnóstico del entorno, reconociendo 

una problemática ambiental a ser resuelta, Los estudiantes 

presentarán un plan o diseño para solucionar el problema o dar 

respuesta a las preguntas que forman parte del problema. Presentan 

los resultados y conclusiones de la puesta en marcha de su plan. Los 

grupos dejan evidencias en las wikis en las que realizan 

construcciones conjuntas. 

De manera individual registran en un blog individual los procesos 

adelantados, aprendizajes, sentimientos  y actitudes. 

Evaluación Cada fase del proceso se evaluará a través de una matriz  que 

privilegia los procesos más que los contenidos. 
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Se realiza una evaluación de tipo formativa, teniendo en cuenta los 

desempeños de los estudiantes en aspectos como habilidades 

científicas, comprensión de ideas científicas y actitudes. 

Requerimientos Se necesita un entrenamiento a los estudiantes sobre el uso de la 

plataforma. Este se realizará en algunas sesiones de la clase, 

cuando tenga relación con el proceso indagatorio y en tiempos 

adicionales dentro de la jornada. 

Se requiere disponibilidad del aula de audiovisuales en algunas de 

las actividades. 

Duración 5 semanas 
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5. Resultados y análisis 

 En este capítulo se presentarán los resultados de la investigación, los cuales se 

describirán de acuerdo a las categorías encontradas teniendo en cuenta la revisión 

bibliográfica y la codificación de los instrumentos de recolección de la información. Pues 

bien, se abordarán dos grandes categorías a saber: Proceso de indagación y trabajo 

colaborativo. Adicionalmente, haciendo la revisión de los datos,   en la figura 1 se muestra 

el mapa de categorías y subcategorías de análisis: 

Figura 2. Mapa de categorías y subcategorías de análisis. 

 

De manera general, describiendo los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

implementación, los equipos presentaron ritmos de trabajo y desempeños diferentes frente 

al proceso de indagación. Al ir avanzando a través de las actividades, estos fueron 

mostrando resultados desiguales, incluso, algunos no alcanzan los objetivos propuestos. 

Detallando, de 7 equipos, 3 culminan el proceso llegando hasta la presentación de 

resultados; 1 recoge datos, pero no los procesa; 1 deja planteado el plan de trabajo para la 

experimentación; los dos grupos restantes se quedan en la etapa de cuestionamiento. 
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Para describir lo anterior se analizarán los datos de 5 de los 7 equipos con los que se 

realizó la implementación (equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 5 y equipo 7). En ellos se 

encontraron datos de importancia que permiten enriquecer el análisis de los resultados. 

El estudio se centrará tanto en los aspectos en donde se promueve el aprendizaje por 

indagación y se reconocerán las debilidades presentadas como posibles causas frente al bajo 

desempeño de algunos estudiantes. 

5.1 Proceso de indagación 

Para iniciar con la descripción  de los resultados, es importante recordar lo 

mencionado por Harlen (2011), en relación a que el estudiante cuenta con unas ideas 

previas o preconceptos, los cuales pueden ser transformados en saberes científicos. Para 

que esto suceda, se requiere una serie de habilidades que le van a permitir explicar 

fenómenos de su entorno y comprenderlo. Estas, difieren de acuerdo al autor pero todas se 

relacionan con los procesos propios de la investigación en ciencias. Así,  Ash (2000), 

sugiere las siguientes: observación, cuestionamiento, formulación de hipótesis, predicción, 

investigación e interpretación y comunicación. De ahí que, en este estudio se describan 

aquellas que se hicieron más evidentes de acuerdo al diseño metodológico y a los datos 

recolectados. Entonces, a continuación se detallarán los hallazgos en relación a las 

siguientes habilidades: cuestionamiento, investigación y comunicación. Adicional a las 

anteriores, como parte de la categoría de los procesos de indagación, también se incluirá el 

rol del docente por considerarse fundamental como orientador durante el proceso (NSTA, 

2004), evaluación de aprendizajes y el apoyo de las TIC. 
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5.1.1 Cuestionamiento. 

Como parte del diseño de la unidad didáctica se realiza un recorrido por los 

alrededores del colegio. La observación directa en el entorno favorece la generación de 

preguntas. Esto es sustentado por Ash (2000) que considera que una observación profunda 

provee evidencias que se vinculan a la generación de ideas. Así, haciendo preguntas acerca 

de sus observaciones, se puede generar un proceso de investigación. 

Lo anterior se hace evidente en las expresiones de los estudiantes de equipo 1 

después de la puesta en común de sus preguntas: “Nosotros teníamos que ir anotando todos 

los detalles que nos parecieran importantes y que nos permitieran escoger una problemática 

ambiental a ser estudiada. Para recoger evidencias nos teníamos que apoyar de notas, fotos 

y vídeos  que tomáramos durante el recorrido” (W2, Eq1). Adicionalmente, se puede 

afirmar que el contacto directo con la situación problema fue motivante y promueve la 

generación de preguntas: “Hicimos el recorrido, mientras estábamos buscando a personas 

para hacerles las preguntas de investigación observamos y tomamos apuntes y escribimos y 

planeamos otras preguntas más interesantes” (W3, Eq2) 

 Así, una estudiante llega a escribir en su bitácora 18 preguntas. Por ejemplo: “¿Qué 

tan contaminada está el agua?”; “Por qué a pesar de la contaminación crecen plantas en el 

agua?” (Bg, Et1, Eq3). Las anteriores son preguntas que podrían favorecer la investigación, 

pero al mismo tiempo planteaba algunas poco relacionadas con problemáticas ambientales: 

“¿Por qué el suelo se levanta?”, “Por qué hay tantos huecos en la calle?” (Bg, Et1, Eq3). 

Cada estudiante planteó sus preguntas durante el recorrido y posteriormente se socializan 

en equipo para escoger una que les llamara la atención a todos. Lo anterior se realizó tanto 

de manera presencial como en espacios de interacción virtual.  
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De esta manera, los estudiantes se apoyaron en las discusiones en clase y en los 

recursos de la plataforma que les daban elementos para reconocer preguntas potencialmente 

investigables. Sin embargo, se presentan dificultades, puesto que en algunos equipos 

muchas de las preguntas estaban desenfocadas del tema o no se estaban basando en las 

observaciones hechas durante el recorrido: Por ejemplo, después del proceso de 

socialización y puesta en común, cada equipo presenta una exposición en clase con las 

preguntas que consideran investigables. Entre las que presentaron se encontraron algunas 

inadecuadas como estas: “¿Por qué el medio ambiente es así?”, “Por qué el hombre no 

valora la naturaleza y la contamina?” (Pppt, Eq5). Sin embargo, plantean una pregunta que 

fue la base que dirigiría su investigación: “¿Los olores del caño afectan a la institución o a 

la población que transita por ahí?” (Pppt, Eq5).  

Aquí cabe destacar cuales fueron los elementos que llevaron a este equipo a superar 

sus dificultades, una de ellas fue el  cumplimiento con las fechas de entrega lo cual les dio 

la posibilidad de aprovechar los espacios de discusión en el curso. De hecho, la bitácora de 

clase del docente (Anexo 11) da cuenta de ello: “A la pregunta ¿Por qué el medio ambiente 

es así? Alguien dice: “¿Así cómo? También se escuchan preguntas como: ¿A qué te refieres 

con esa pregunta?” (Btc, 20/10). Como resultado de esta sesión de trabajo presencial, se lee 

en la wiki No 2 de este equipo:  

“Este día en clase analizamos las preguntas que hicimos en la presentación y 

varias quedaron mal o estaban con la respuesta fácil y lo que necesitábamos 

era que las preguntas realizaran curiosidad u investigación. Estas preguntas 

las corrigió el líder en su presentación para poderla montar correctamente a 

la wiki” (W2, Eq5) 
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En consecuencia, la pregunta de investigación del equipo 5 queda así: ¿Qué 

enfermedades podrían ocasionar los olores del canal del torca a los habitantes?” (W3, Eq5). 

De la misma manera, otros grupos llegaron a la definición de su pregunta de investigación, 

por ejemplo: “¿Qué problemas o inconvenientes  pueden tener los habitantes del barrio 

Lijacá por causa del abandono de las basuras, específicamente en la calle 188 con Cr 15 

(carrilera)?”. (W3, Eq2); “¿Qué características físicas, químicas y biológicas contiene el 

agua del canal torca y cómo afecta a la comunidad del barrio verbenal primer sector? (Pppt, 

Eq2). 

Analizando lo anterior, reconozco que hice una apuesta por una actividad de 

indagación de exploración abierta puesto que según Kluger-Bell (2000), la estrategia 

central de las ciencias pretende lograr que los estudiantes planteen preguntas auténticas que 

partan de su experiencia. Sin embargo, aunque se puede evidenciar que los estudiantes 

pueden plantear preguntas investigables, planteadas por ellos mismos, durante el proceso 

me sentí agobiada tratando de orientar a los estudiantes, quienes no poseían bases al 

respecto. Estos procesos se ven apoyados por los medios de comunicación que se 

ofrecieron en la plataforma.   

Así, según el autor, la exploración abierta es recomendada para estudiantes que ya 

tienen conocimiento en trabajos prácticos y que tienen un buen nivel de autonomía. Por esta 

razón, durante la etapa de cuestionamiento pensé “debí haber optado por la indagación 

guiada, esto es abrumador”. No obstante no estoy tan segura que de haberlo hecho hubiera 

logrado mejores resultados puesto que algunos autores que han implementado la indagación 

guiada también reportaron a estudiantes poco motivados o poco versados en el proceso de 

indagación. Como por ejemplo tenemos a Roncancio (2010) quien menciona: “no todos 

desarrollaron las habilidades que se espera, porque requieren de tiempos más largos para 
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lograrlo” (p. 9); y Kluger-Bell (2000) quien describe un grupo que se aísla y pierde el 

interés, como parte sus observaciones a una clase de indagación guiada. Refuerza lo 

anterior Harlen (2011), quien considera que muchas actividades se tornan aburridas porque 

llevan a descubrir algo que está predeterminado o que ya se sabe. Menciona que no es 

indagación cuando los profesores imponen las preguntas y no son los estudiantes los que 

las plantean. 

En conclusión, creo que el tiempo fue una limitante, de haber seguido hubiera 

podido dedicarle más tiempo a los grupos relegados y se hubieran alcanzado mayores 

competencias en quienes avanzaban bien en el proceso. Entonces, cuando se trabaja en la 

identificación de problemáticas ambientales del entorno educativo, con estudiantes sin 

experiencia en procesos indagatorios, se debe pensar en planear la actividad educativa con 

un rango de tiempo mayor. También se pueden combinar diferentes estrategias 

indagatorias: guiada y de exploración abierta para lograr mejores resultados (Kluger-Bell, 

2000). 

5.1.2 Investigación. 

Una vez terminada la fase de cuestionamiento se inicia con una etapa denominada 

“Diseño e investigación”, en la cual los estudiantes partían de su pregunta, acordada y 

ajustada de tal manera que fuera potencialmente investigable. Con esta pregunta, los 

estudiantes realizan un diseño para dar respuesta a ella y recogen los datos necesarios para 

ser analizados e interpretados.  

Lo anterior se ajusta a lo mencionado por Ash (2000), quien indica la investigación 

incluye planeación, ejecución, medición, recolección de datos y controlar variables. 

Algunos hallazgos se describen a continuación: 
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1. Existe una relación directa entre el planteamiento de la pregunta, su delimitación y 

claridad con las habilidades de los estudiantes para planear, recoger datos, 

analizarlos e interpretarlos. 

2. En la mayoría de los casos se reconoce con nitidez el problema ambiental que el 

equipo está abordando y su relación con el contexto y los estudiantes. 

3. Solo uno de los grupos es capaz de plantear por escrito los objetivos de su plan de 

acción con relación con la pregunta y coherencia. 

4. Todos los equipos tienden a tomar la entrevista como instrumento de recolección de 

datos, muy probablemente porque es lo más cercano a los conocimientos que los 

estudiantes poseen. 

5. El procesamiento de los datos es casi nulo o ausente lo cual indica que es una 

habilidad que se debe trabajar y fortalecer pues es necesaria para llegar a una 

interpretación adecuada de los datos. 

6. Solo pocos logran plantear hipótesis de manera consiente o espontánea. Sin 

embargo esta habilidad se puede desarrollar con más trabajos de indagación puesto 

que para plantear una hipótesis el estudiante relaciona información de experiencias 

pasadas con los hechos observados (Ash, 2000). Es decir entre menos actividades 

soportadas en la observación y la indagación más dificultad tienen los estudiantes en 

estos procesos. 

De las habilidades indagatorias relacionadas con la investigación considero que se 

hubieran podido desarrollar en mayor medida con más tiempo de trabajo, como ya lo he 

mencionado anteriormente. Esto lo trato nuevamente porque en mi rol como docente, en las 

clases presenciales, pasaba por los equipos haciendo preguntas orientadoras y dedicaba más 

tiempo a aquellos grupos que respondían adecuadamente y daban el siguiente paso 
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haciendo los ajustes. Los grupos que tenía dificultad para responder a mis cuestionamientos 

o que no lograban hacer los ajustes necesarios, tenían la tendencia a sentir que se les estaba 

diciendo que su trabajo estaba mal y que habían perdido sus esfuerzos: “¿Otra vez está mal, 

esto está muy difícil” (Btc, 15/11).  Percibí que muchas veces la dificultad estaba en las 

competencias lectoras y en la falta de vocabulario de los estudiantes.  

Por ejemplo, algunos equipos presentaron dificultad para poder plantear 

adecuadamente su pregunta de investigación con un apropiado uso del lenguaje. Así, para 

que los integrantes del equipo 7 llegaran a la pregunta: ¿Qué tipos de animales atrae la 

basura y en que afecta a las personas del barrio Lijacá? (W4, Eq7) Ellos pasan por varias 

etapas a través de las cuales necesitaron del uso adecuado del lenguaje. En una de sus 

versiones escribían “El abandono de basuras afecta a las personas de su alrededor?(W2, 

Eq7)  

Mi rol implicaba ir preguntando para que fueran ajustando la pregunta. Por ejemplo, 

cuando dicen “afecta” ¿a quienes se refieren?; Cuando dicen “a su alrededor” ¿a qué sitio 

en particular se refieren? ¿Alrededor de qué?. De esta manera a medida que el equipo iba 

dando respuestas a estas preguntas los estudiantes iban definiendo su mejor su 

planteamiento. Hacer esto en las clases presenciales demandaba ir pasando por cada grupo. 

Es decir, quienes fueran más competentes en el uso del lenguaje podían plantear la pregunta 

apropiada y dar el siguiente paso. Aquí vale la pena aclarar que los equipos que usaron los 

espacios de interacción en la plataforma, con mayor frecuencia, pudieron avanzar en los 

procesos más rápidamente puesto que la retroalimetación se daba de un modo más 

personalizado. Esta interacción se observa en el análisis de rol del docente y apoyo de las 

TIC. 
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Por consiguiente, la dificultad con el uso del lenguaje influye en los avances y 

dificultades presentadas al interior de los equipos. Esto se reafirma desde lo planteado en 

los estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: “…no es 

posible pensar en aprendizajes auténticos en la ciencias que no signifiquen relaciones 

profundas y armónicas con otras áreas como las matemáticas y el lenguaje” (MEN, 2004, 

p.110). 

De otra parte, en relación con las matemáticas, menciono que las competencias para 

procesar datos fueron decisivas a la hora de interpretar los mismos. Como evidencia de ello 

el equipo 7 presenta el siguiente resultado: “El 100% de los animales que se observan 

alrededor de las basuras son ratas y el 50% de los animales son perros” (Pppt, Eq7). Esto 

sucede al finalizando la implementación puesto que no pude llevarlos a tomar los datos 

nuevamente y realizar un análisis adecuado. Sin embargo, durante la presentación de los 

resultados hice preguntas que llevan al equipo al resto del curso a identificar errores. Por 

ejemplo: “Si ustedes hablan de 100% de los animales, entonces todos los animales que 

observaron eran perros?. Las respuestas se daban no solo del equipo sino que además del 

público hasta que se reconoce que los datos no se interpretan adecuadamente.” (Btc 

15/11/14), Adicionalmente, hablé con el profesor de matemáticas, le comenté la situación y 

me dijo que ellos ya habían trabajado el tema de porcentaje. Esto muestra la importancia de 

aprender en contexto.  

El desarrollo científico implica el uso de las matemáticas como sistema simbólico que 

permite cuantificar y construir modelos sencillos de los fenómenos y eventos que se 

observan, además de utilizar ciertas habilidades numéricas que hacen parte del 

método científico como son la recolección y la organización de datos cuantificables, 
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el análisis de dichos datos con base en las estrategias y la probabilidad, etc” (MEN, 

2004, p.110) 

Revisando los resultados de esta categoría compruebo que es necesario el rediseño 

metodológico de la manera como se están abordando las ciencias en la institución puesto 

que los estudiantes necesitan experimentar, enfrentarse a más actividades indagatorias para 

ir desarrollando las habilidades científicas. Esto lo confirma Duckworth (2000), cuando 

menciona: “Cuanto más grande sea el repertorio de acciones y pensamientos que tenga un 

niño (esquemas en términos de Piaget) más material tendrá para ordenar los conceptos en 

su propia mente. Por otro lado considero que también haría falta la instrucción directa. Esto 

lo afirma Harlen (2011):  

“Hay aspectos del aprendizaje de las ciencias para los que se necesita 

instrucción directa, por ejemplo aprender cómo usar equipos de forma segura y 

efectiva al recolectar la evidencia, aprender las convenciones para representar y 

comunicar las cosas de forma esquematizada, aprender palabras y símbolos 

utilizados en las ciencias, etc.” (p.44) 

Finalizando, reflexiono que valdría la pena utilizar  una actividad de indagación 

guiada donde el estudiante pueda entrenarse en ciertas habilidades científicas para luego 

pasar a procesos de indagación de exploración abierta. 

5.1.3 Comunicación 

En este apartado se mencionarán los aspectos relacionados con la habilidad de 

informar a otros los avances o resultados de los procesos indagatorios. 
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Así, en el diseño del ambiente de aprendizaje analizado, los espacios de 

comunicación no solo implican la presentación de resultados finales, sino que también se 

incluye una socialización de las problemáticas identificadas en la etapa de cuestionamiento. 

Adicionalmente, comprende espacios para la discusión entre miembros del equipo e 

interacción con el docente para dar cuenta de lo avanzado en el proceso. En este aspecto, 

las TIC juegan un papel muy importante. Por ejemplo, permiten que la información se 

pueda transmitir acompañada de recursos que ayudan a la comprensión. Evidencia de lo 

anterior lo da el siguiente ejemplo: “Me  toco  colocarle  a la exposición imágenes para 

que   mis compañeros entendieran y vieran que problemáticas se  presentan por los lados 

del  caño de  verbenal y cuanta  contaminación  se encuentra  por los alrededores del 

colegio Aquileo Parra” (Bg, Et4, Eq5, 12/11/14). 

En el anterior ejemplo, la intención de querer transmitir la información de la mejor 

manera ayuda en los procesos de aprendizaje. Por esta razón Ash (2000) indica que el que 

comparte información da cuenta de su aprendizaje. 

Complementando las presentaciones los espacios de discusión al interior del equipo 

(virtual y presencial) fueron en general muy enriquecedoras, dando lugar discurso alrededor 

de ideas y promoviendo el pensamiento crítico que se requiere cuando se dan argumentos o 

explicaciones. Esto se reconoce en la bitácora de clase: “Se observa discusión en los 

equipos llaman mucho a la profesora para hacerle preguntas en relación a la pregunta de 

investigación” (Btc, 5/11/14). Adicionalmente, a través de la comunicación asertiva se 

promueven habilidades sociales de las cuales se hablará en el apartado de trabajo 

colaborativo y rol del docente. Concluyendo se comprueba lo mencionado por Wells y 

Mejia (2005), “El discurso tanto oral como escrito es el recurso mediador que permite que 
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el conocimiento sea construido de manera colaborativa y al mismo tiempo sea apropiado de 

manera individual” (p.2). 

5.1.4 Evaluación de aprendizajes 

Retomando por Harlen (2000), el diseño de este ambiente de aprendizaje incluye 

una evaluación de tipo formativa. Es decir, prevalecen los procesos más que los contenidos. 

Entonces la evaluación de aprendizajes de este estudio se estructura con base en la 

observación del docente en clase y de manera directa sobre los productos generados por los 

equipos. De sus observaciones se puede identificar en qué punto del proceso se encuentran 

los estudiantes para que dar el siguiente paso. 

Para lo anterior se utiliza una matriz de evaluación que incluye unos criterios, 

enfrentados a unos niveles de desempeño (Anexo 15). Los niveles de desempeño se 

organizan de 1 a 5 donde 1 representa que no lo cumple y 5 que lo cumple totalmente. Los 

demás son puntos intermedios. En la tabla 4 se muestran los resultados de la valoración por 

equipos: 

Tabla 4. Valoración de resultados por equipos. 

 Equipo 1 Equipo  2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 Equipo 7 

Motivación Nivel 5 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 2 Nivel 4 Nivel 2 Nivel 5 

Cuestionamiento Nivel 4 Nivel 2 Nivel 5 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 4 

Diseño Nivel 4 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 1 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 4 

Experimentación Nivel 5 Nivel 4 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 4 

Comunicación Nivel 2 Nivel 4 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 4 Nivel 1 Nivel 4 
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Aquí cabe resaltar que de acuerdo a St. John (2000), se deben evaluar los métodos y 

los procesos usados más que los resultados obtenidos. Entonces, es importante describir un 

poco como se dieron los procesos al interior de los equipos para poder comprender las 

diferencias presentadas en ellos. 

En los resultados se puede observar que los estudiantes de los equipos 4 y 6 

manifiestan baja motivación. Este aspecto se valoró de acuerdo a las expectativas, 

pensamientos, sentimientos y actitudes expresados en las publicaciones de los blogs de los 

diferentes equipos. Aunque en general solo hubo una estudiante que se mantuvo totalmente 

al margen de la actividad (Problemas personales), se observaron diferencias en los niveles 

de motivación. Estos estuvieron directamente relacionados con la época del año en la que 

se realizó la implementación puesto que al momento de la implementación algunos 

estudiantes tenían tan bajo desempeño que ya no tenían oportunidad de ser promovidos. A 

pesar de que los equipos fueron organizados por la docente buscando la heterogeneidad, en 

los grupos 4 y 6 coincidieron 3 estudiantes en cada equipo con las condiciones descritas. 

Aunque participan, lo hacen de una manera intermitente lo cual afectó el desempeño de su 

equipo. 

En el criterio de cuestionamiento se observa heterogeneidad en los niveles de 

desempeño y esto se debió a la manera de aproximarse a la pregunta de investigación. Por 

ejemplo los grupos 1 y 7 hacen un proceso muy concienzudo de encontrar puntos 

coincidentes en las preguntas planteadas a nivel individual. Observemos las coincidencias 

entre las integrantes de un mismo equipo. 

“En el camino hay mucho pasto y popó de perro, hay casas mal construidas que es 

lo que llama las ratas, en la carrilera hay mucha basura, ” (Bg, Et4, Eq7); “…habían 
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muchos desechos fecales en la zona y que no es agradable para nuestro ambiente, desechos 

o basuras que no deberían ir en ese lugar ya que a algunas personas se les pasa la hora de la 

llegada de la basura, ya que esto afecta a los ciudadanos y a nuestro ambiente” (Bg, Et2, 

Eq7). Entonces, este equipo se centra en las basuras porque lo identifican como un 

problema observado en la mayoría de sus integrantes. En este punto solo tenían definido 

que iban a trabajar sobre las basuras. En una de las sesiones presenciales la profesora les 

pregunta  “¿Qué observaciones tienen de las basuras? “¿En que se pueden centrar? (Btc, 

5/11/14)  De esta manera al notar que les faltan observaciones, una de las niñas dice y anota 

en se cuaderno “Es necesario que volvamos al lugar” (Btc, 5/11/14). Al respecto la 

profesora les pregunta “¿En qué parte de recorrido observaron las basuras?” “En la 

carrilera”, responden (Btc, 5/11/14). Así, los estudiantes deciden ir a visitar el sitio elegido 

nuevamente para realizar nuevas observaciones que les permitieran definir la pregunta.   

Sin embargo, después de su segunda visita, este grupo presenta inconvenientes para 

plasmar su pregunta por escrito por tener dificultad en las competencias del lenguaje. 

Tendían a escribir algo diferente a lo que pensaban. Así, la redacción les toma algunos días 

para lo cual se apoyan en la asesoría de la profesora. Por otro lado el equipo 1 vive un 

proceso similar pero este equipo tiene a su favor una excelente cohesión e interdependencia 

positiva (Ver expresiones de este equipo en el apartado de trabajo colaborativo). Ingresan 

frecuentemente a la wiki y se mantienen interactuando constantemente. Ellos definen su 

pregunta en un proceso más rápido.  

Otro ejemplo se presenta en el equipo 3, en una de las sesiones presenciales 

dedicada en particular a trabajar sobre la pregunta de investigación, la profesora realiza un 

proceso similar al descrito en el equipo 7 y gracias a una de sus integrantes que tiene 



83 
 

facilidad de expresión y de interpretación, este equipo deja muy bien definida su pregunta 

en una sola sesión de trabajo. 

Reconozco que las formas de interacción en el equipo y los procesos de 

interpretación y uso del lenguaje generan procesos y tiempos de desarrollo distintos. 

Esto correspondería a lo descrito por la NSTA (2004) en relación a que no hay una 

secuencia determinada de pasos que se sigan en todas las investigaciones científicas. 

Lo mencionado se puede identificar fácilmente en el equipo 3 que se queda en la 

fase de diseño. Este equipo fue el que tuvo más facilidad para plantear y delimitar su 

pregunta: ¿Qué características físicas,  químicas y biológicas contiene el agua del canal 

torca y de qué manera afecta a la comunidad del barrio verbenal primer sector? Pues bien, 

para poder realizar el diseño experimental necesitaron realizar un proceso de indagación 

teórica focalizada en cómo poder dar respuesta a la pregunta. Este equipo se reconoce por 

su buen nivel de autonomía y solución de problemas. Como una de sus integrantes 

trabajaba en una tableta con la que no podía acceder a la plataforma deciden intercambiar 

información a través de correo electrónico, realizando avances y aclarando dudas con la 

profesora a través de este medio. El acceso a la información focalizada se da gracias a la 

disposición de más y mejor información en la web en relación a los libros de texto 

disponibles en las aulas presenciales. Realizan un muy buen diseño experimental pero no 

alcanzan a ponerlo aprueba. 

De otra parte, el equipo 1 que venía muy bien hasta la experimentación no pasa al 

siguiente nivel por presentar falencias en habilidades matemáticas, el equipo recoge datos 

pero no los pueden interpretar. Después de que venían a muy buen ritmo, se empezaron a 

percibir silencios en sus publicaciones en la wiki. Frente a lo anterior la profesora les 
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pregunta y manifiestan la dificultad. Se le invita a tratar de plantear una manera de hacerlo. 

Esto para poder trabajar sobre sus preconceptos. Sin embargo cuando se dan por vencidos, 

el tiempo no fue suficiente para que terminaran el proceso. 

Por otro lado, el equipo 2 y el equipo 7 tenían en común sus dificultades con el uso 

del lenguaje tanto para interpretar información como para expresarse de manera escrita. Sin 

embargo llegan hasta la etapa de comunicar sus resultados ya que hacen uso de los recursos 

de apoyo en la plataforma (videos, tutoriales, textos)  y mantienen una interacción 

constante con la profesora tanto de manera presencial como virtual. Ejemplo de ello se 

muestra a continuación: 

Por otro lado, ustedes plantean una pregunta que tendrán que responder no solo con 

preguntas a la gente puesto que si le preguntan ustedes: ¿Qué animales creen que traen 

las basuras? y alguien les dice "Creo que trae canarios" es válida la respuesta? si le 

preguntan qué cree, pueden contestar lo que crean y eso no significa que sea cierto. 

Ustedes se tienen que aproximar a la verdad. Entonces, qué otra cosa podrían hacer 

para saber qué tipo de animales atraen las basuras? piensen y traten de planear 

que harían”. (CW3, Eq7) 

Realizando el recorrido anterior se evidencia que se alcanzan aprendizajes en 

relación a procedimientos y habilidades científicas. Estas también se vinculan a actitudes 

como la perseverancia el cambio de concepción para transformar preconceptos y la 

disposición a la investigación. 

En cuanto a los conceptos científicos, a pesar de que no todos llegan a dar respuesta 

a la pregunta, se reconocen aprendizajes en las discusiones y presentaciones finales.Se 

realizó una reflexión al final de las presentaciones (Anexo 13) y en ella se recogen 

aprendizajes a nivel general donde se identifica que la mayoría de los estudiantes son 
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capaces de reconocer aprendizajes en relación a las problemáticas ambientales, ya sea a 

través de los procesos adelantados por su equipo o de las discusiones y socializaciones 

realizadas en la clase. Ejemplos de ellos se encuentran en los productos de los estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

(Pppt, Eq7) 

 

Cerrando el análisis de este apartado, puedo decir que definitivamente la evaluación 

del ambiente cambia en relación a la descrita en el diagnóstico. Esta es más pensada en el 

estudiante, en sus intereses y en un aprendizaje significativo. 

5.1.4 Rol del docente 

Considero que a este punto se ha podido reconocer que mi rol como docente dio un 

giro de 180 grados. 

Cambié mi metodología y mi forma de enseñar. Así, estas son algunas de las 

respuestas del grupo focal al final de la intervención en relación a cómo les pareció la 

metodología: “Me gustó  porque cambia la metodología de todos los años, de estar 

escribiendo y es mejor por internet.” (Et1, Gf1); “Porque somos como científicos y vamos 

más allá de lo que no sabemos” (Et2, grupo focal 2); “No escribir todo en el cuaderno todo 
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lo que ella nos dice, sino como tenerlo en la mente y tratar de olvidar los talleres escritos 

sino por medio de nuestras investigaciones y por medio de nuestro computador e internet” 

(Et3, Gf1). 

Ahora, cambiar mi rol no significó que hubiera entrado en una actitud pasiva, todo 

lo contrario, fue una actividad diferente, en función del aprendizaje de mis estudiantes. Esto 

lo menciona Harlen (2011), cuando dice “claramente no se puede esperar que este 

aprendizaje se produzca sino hay un apoyo del profesor” (p.43). 

Cumplí el rol de diseñador estructurando el entorno de aprendizaje, buscando el 

cumplimiento de los objetivos. De esta manera, promoví varias habilidades en mis 

estudiantes. Por ejemplo la interacción social, que de acuerdo a Silva (2010), implica 

vincular comunicación sincrónica y asincrónica para generar espacios de interacción donde 

los usuarios (Estudiantes, docente) se pudieran sentir comprometidos. Así, dentro de la 

plataforma se disponía del chat, un sistema de mensajería interno vinculado al correo 

electrónico y la wiki. Así, se evidencia que estas herramientas fueron mediadoras para que 

yo guiara y orientara a mis estudiantes en el fortalecimiento de las habilidades sociales. Por 

ejemplo:  

 

 

(CW2, Eq1) 
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  (Mde 14/10/14) 

En los dos mensajes se reconoce que invito a la cohesión del grupo, a que conozcan 

los trabajos de sus compañeros, a que los comenten y los valoren. Es decir, cumplo un rol 

muy activo generando un vínculo especial con mis estudiantes, al demostrar seguimiento 

constante, utilizar lenguaje cordial y cálido. Se aclara que aunque se da un desarrollo 

diferenciado en los diferentes criterios analizados se puede intuir que con un uso constante 

y secuencial se lograrían mejores resultados. 

De otra parte, como docente mediadora del proceso de aprendizaje por indagación 

me vi apoyada por la disposición de las herramientas mencionadas. Aunque no todos los 

equipos utilizan las herramientas con la misma frecuencia, quienes lo hacen lograron 

mayores avances en su aprendizaje. Presento un ejemplo que muestra el uso del chat por 

parte del equipo 2, que fue uno de los que desarrollaron un plan de acción con el 

planteamiento de objetivos coherentes. 

 

(Ct, Eq2 20/10/14) 
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Obsérvese que doy pautas llevando al estudiante a lograrlo por sí mismo. 

Recogiendo, se han podido evidenciar varias características mencionadas por Harlen 

(2011): Utilizar el cuestionamiento para llevarlos a aplicar procesos de indagación; hacer 

participar a los estudiantes en discusiones con todo el curso donde se dé lugar al análisis 

crítico; promover valores como la tolerancia y el respeto mutuo, hacer comentarios que 

ayuden a mejorar sus trabajos; modelar actitudes científicas, preocupación por los seres 

vivos y el medio ambiente, entre otras.  

5.2 Trabajo Colaborativo 

En este apartado se presentarán los resultados en relación al trabajo colaborativo. 

Aunque esta estrategia metodológica forma parte de la enseñanza de las Ciencias basada en 

la indagación (ECBI), se toma como una categoría independiente puesto que de acuerdo a 

los datos recogidos, se evidencian aprendizajes valiosos. Algunas expresiones dan cuenta 

de ello: “Con este proyecto aprendí a trabajar mejor en equipo” (CBg, Et4, Eq7, 18/11/14); 

“…lo que más me gusta es que aprendemos a trabajar en equipo y eso es algo genial” (CBg, 

Et2, Eq1, 30/10/14). 

En primer lugar, se mencionarán los resultados de una matriz de autoevaluación 

grupal aplicada a todos los grupos (Ver anexo 11). De esta se reconoce que el trabajo 

colaborativo como estrategia todavía debe mejorar, pero los logros alcanzados muestran un 

desempeño adecuado en comparación a como sucedía antes de la intervención (de acuerdo 

a prueba diagnóstica que se mencionó al principio de este documento). Así, los 7 grupos 

coinciden en evaluar la interdependencia positiva entre bueno y aceptable. Esta, de acuerdo 

a Johnson et al. (1995), implica entender que los estudiantes de un equipo están vinculados 

entre sí. Es sentirse cohesionado al equipo y comprender que todos ganan al alcanzar la 
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meta.   De acuerdo a la matriz, los estudiantes reconocen que uno o dos miembros de su 

equipo tendían a mostrar desinterés por las metas a cumplir y el resto de los integrantes 

ponía todo su empeño en que se lograra el objetivo. 

Por otra parte, En relación a la responsabilidad individual, un equipo se reconoce 

excelente en ese aspecto y los demás entre bueno y aceptable. Esto en términos de la 

matriz, significa que no todos los miembros del equipo fueron responsables en el 

cumplimiento de las tareas individuales.  

Adicionalmente, en relación a la interacción fomentadora o trato cara a cara, un 

grupo la evalúa como insuficiente, uno como excelente y 5 como bueno/aceptable. Así 

pues, en términos de Johnson et al. (1995), esta se refiere a la capacidad de retroalimentarse 

de manera positiva en relación a los problemas que se puedan presentar y apoyarse los unos 

a los otros. Así, analizando la matriz, la mayoría considera que hubo una tendencia a 

quererse separar pero buscaron estrategias para ayudarse mutuamente.  

Finalmente, la distribución de roles se reconoce como una fortaleza puesto que tres 

grupos la evaluan como exelente y 4 como buena/aceptable. 

De acuerdo a lo descrito, y a los datos recogidos, el trabajo colaborativo se abordará 

desde tres aspectos: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual (que implica 

la distribución de roles) y las habilidades sociales (que recogerían los aspectos relacionados 

con la interacción fomentadora y el procesamiento grupal, que no se incluyó en la matriz 

pero se evidencia en los datos). 

5.2.1 Interdependencia positiva. 

En las siguientes expresiones se reconoce el desarrollo de la interdependencia 

positiva: “… para poder hacer que todo funcione bien los pasos a seguir son tener un buen 
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dialogo, intentar entendernos como grupo, tomar las opiniones de cada uno y la última y la 

más importante estar unidos.”(CBg, Et5, Eq1, 10/11/14)”;  

“En mi grupo tenemos un reto que es, que una integrante no tiene ni computador ni 

Internet en su casa, y pues también es un reto para ella pero me encanta porque ella no 

se rinde y hace lo posible por hacer lo que sea necesario para hacerlo bien”. (CBg, Et2, 

Eq1, 30/10/14) 

Entonces, se reconoce en general una tendencia a sentirse unidos alrededor de la meta que 

cada equipo se propuso. Esto, como ya se mencionó, no se evidenciaba en clase cuando 

trabajaban en grupo, antes de la intervención. Por ejemplo antes del proceso indagatorio 

frente a la pregunta: “En los trabajos que has hecho en grupo, cuando tienen laboratorio o 

en talleres, con tus compañeros, qué es bueno y qué no lo es? La estudiante responde: “Lo 

malo es en sí es el desorden, que empezamos como hablar (cuando no hay organización no 

funciona la cosa)” (Gf, Etv4, Anexo 8). Entonces si comparamos las percepciones de ahora 

y las de antes encontramos que para ellos trabajar bien era estar callados, pero ahora hablan 

de diálogo, entenderse en grupo, tener en cuenta las opiniones y estar unidos.   

Lo anterior puede estar vinculado directamente al proceso de indagación, es decir, 

como las preguntas son propuestas por los estudiantes y responden a sus intereses, se 

mejora el nivel de apropiación en relación al cumplimiento de la meta que se traza el 

equipo. Adicionalmente, se confirma lo mencionado por Harlen (2011) en relación a la 

indagación como un proceso de construcción social donde se le da realce a la comunicación 

a través del dialogo.  

5.2.2 Responsabilidad individual. 

Vinculada a la interdependencia positiva se encuentra la responsabilidad individual, 

puesto que según Johnson et al. (1995), la cohesión del grupo se da siempre y cuando cada 
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uno asuma una responsabilidad frente a la actividad que se esté realizando. Para promover 

lo anterior, la docente establece 5 roles diferentes y los estudiantes de cada equipo acuerdan 

quien asume cada rol. Las funciones de cada uno se especifican con claridad y se publican 

en la plataforma de aprendizaje. Por consiguiente, valorar la importancia del cumplimiento 

de las responsabilidades individuales  se puede reconocer como un aprendizaje en los 

estudiantes involucrados en el estudio.  Es decir, cuando se cumple con los roles en el 

equipo, esto puede significar un avance en las formas de coordinar esfuerzos para alcanzar 

la meta; y de no darse y reconocerlo como debilidad, puede mostrar el reconocimiento de 

su importancia. Esto se afirma con base en dos ejemplos: uno donde se observan las 

contribuciones individuales y otro donde se reconoce el incumplimiento de los roles como 

una debilidad: 

“La presentación se organizó por partes: la parte principal la realizó la graficadora (estudiante 

4) después la corrigió y la arreglo el líder (estudiante 3) tercero la reviso y la terminó de 

arreglar el secretario (estudiante 2). Luego miramos y nos aseguramos de que estuviera 

completo todo, luego lo enviamos a la profesora” (W2, Eq5) 

“Pues nuestro comportamiento grupal ha sido regular, casi ninguno ha cumplido con su rol 

solo unas pocas compañeras han cumplido hacemos un buen equipo y si todas cumpliéramos 

alcanzaríamos la meta” (Bg, ET3, Eq2, 20/11/14)  

Por otro lado, revisando las contribuciones a las wikis de las diferentes actividades, 

se puede observar que por lo menos un estudiante de cada grupo tiene una participación 

baja en relación a construcciones conjuntas, o no participa. En la mayoría de los casos es el 

estudiante con niveles de desempeño académicos bajos. Esto puede estar vinculado a 

factores externos al aula de clase, mencionados por Roncancio (2010), entre los cuales 

enumera: problemáticas intrafamiliares, falta de acompañamiento y ausencia de padres en 
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el proceso educativo. Además, puede relacionarse con lo que indica Duckworth (2000) en 

relación al aprendizaje por indagación. Menciona que se necesita saber lo suficiente acerca 

de algo para que surjan las “ideas maravillosas”. Esto lo vincula también al trabajo previo a 

la familiarización con los materiales. De esta manera, si estamos hablando de niños que 

venían con muchas dificultades en su proceso académico, se necesitaría su participación en 

procesos de indagación de manera continua para que puedan mejorar su motivación y 

participación.  

5.2.3 Habilidades sociales. 

Describiendo las subcategorías anteriores se pueden identificar aspectos 

relacionados con el desarrollo de habilidades sociales como la solidaridad, el apoyo mutuo 

y la comunicación asertiva. De ahí, que en las expresiones citadas anteriormente vinculadas 

al dialogo y al ponerse en el lugar de otro, se refieren a habilidades sociales. Por ejemplo: 

cuando una estudiante habla de su compañera de equipo así: “me encanta porque ella no se 

rinde y hace lo posible por hacer lo que sea necesario para hacerlo bien” (Bg, Et2, Eq1, 

30/10/14). Adicionalmente, en la entrevista de grupo focal, al finalizar la intervención, 

cuando se pregunta: ¿si volvieran a participar en un proceso similar que cambiarían en 

cuanto a su actitud para aprender indagando? En la respuesta de una estudiante se evidencia 

el reconocimiento de la importancia de la solidaridad y la tolerancia:  

Yo cambiaria mi manera de ver. Porque a veces yo veía todo como “ay no, es que 

quedo mal, el diseñador hizo esto, ellos pusieron una palabra mal, no!!! esto ya se 

dañó. Entonces yo cambiaria: yo vería todo positivo, esto tiene una solución, vamos 

a hablar con el equipo y pues vamos a ser solidarios y tratar de mejorar las cosas 

que hicimos (Gf, Eq1) 

Por otra parte, se observó ayuda mutua:  
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Se les indica cómo solucionar pero no lo logran. Terminada la clase algunos 

estudiantes con buen desempeño en el manejo de la herramienta se ofrecen a ayudar 

a los que tienen dificultades. Así, coordinan encuentros para ayudar a sus 

compañeros con el uso de la plataforma o el blog. (Btc, 28/10/14) 

Así pues, vuelve a aparecer la necesidad de un trabajo a largo plazo puesto que los 

hermanos Johnson exponen la importancia de que las habilidades sociales exigen de 

educación continua y consiente. Es decir, para que se fortalezcan estas habilidades, los 

estudiantes deben conocerse, comunicarse asertivamente y aceptar las diferencias. Indican 

además que el docente cumple un rol importante cuando diseñe las actividades educativas 

de manera que promueva el fortalecimiento de habilidades sociales particulares.  

En consecuencia, cerrando el análisis de esta categoría, se reconoce el desarrollo de 

habilidades colaborativas pero con algunas falencias a mejorar como el cumplimiento de las 

responsabilidades individuales. Adicionalmente,  se confirma que el trabajo colaborativo 

favorece el aprendizaje por indagación al promover el cumplimiento de metas comunes y el 

aprendizaje social. Aquí juegan un papel fundamental las herramientas tecnológicas que 

apoyen la comunicación y la interacción para la construcción conjunta. Por otro lado, se 

recalca la importancia de los procesos a largo plazo. Así, Johnson et al. (1995) recomiendan 

la constitución de equipos colaborativos pequeños y heterogéneos que trabajen juntos por 

largos períodos. Sugieren por lo menos un año. Esto brinda a los estudiantes la posibilidad 

de conocerse bien y establecer relaciones permanentes que favorezcan la ayuda mutua, el 

apoyo y el aprendizaje en colaboración. 
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5.3 Apoyo de las TIC  

En este numeral se analizará de qué manera apoyaron las TIC a los proceso de 

indagación. De este modo, se mencionará su relación con la motivación, con el 

cuestionamiento, con la investigación, con la comunicación y con el trabajo colaborativo. 

En primer lugar hablaremos de la motivación que es un aspecto importante puesto 

que en la evaluación diagnóstica los estudiantes mencionaban varias características que 

hacían las clases aburridas. Ahora, es interesante ver que además del hecho de partir de los 

intereses de los estudiantes, el uso de las tecnologías se vincula a la motivación. Evidencia 

de lo anterior, lo muestran varias expresiones de los estudiantes: 

 “A mí me gustó trabajar en este proyecto de la profesora Lorena porque 

interactuamos mucho con la tecnología, aprendimos muchísimas cosas y diferentes que no 

sabía cómo: crear un blog, cómo hacer presentaciones. También con este proceso aprendí 

más a trabajar en equipo”(Bg, Et3, Eq1 28/10/14)); “Me parece una idea muy buena por 

que aprendemos hacer mejores cosas, nos enseña a usar mejor la tecnología y también 

podemos comunicarnos por páginas web, con este proyecto aprendí a trabajar mejor en 

equipo” (Bg, Et4, Eq7 28/10/14); “ha sido muy interesante e importante para 

mí,  porque  me ha ayudado a saber manejar los sistemas,  también  a comunicarme  a 

través de ella. He aprendido a crear un blog, a saberlo utilizar. Otra cosa es que hemos 

podido trabajar en equipo correctamente sin tener que reunirnos en casas de nuestros 

compañeros” (Bg, Et1, Eq1 20/10/14). 

En lo expresado por los estudiantes se puede reconocer un vínculo entre la 

motivación, el trabajo en equipo y la comunicación. De acuerdo a lo anterior paso a 

mencionar los aspectos relacionados con estos dos componentes. 
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En relación al trabajo colaborativo se resalta el apoyo de la wiki como herramienta 

para la construcción conjunta.  En la mayoría de los casos se observa trabajo colaborativo a 

la hora de realizar sus actividades. Se puede reconocer que leen el aporte del compañero y 

se evidencian ajustes de contenido redacción y ortografía. Por ejemplo: 

(W1, Eq1) 

Adicionalmente, la wiki se relaciona con la etapa de cuestionamiento puesto que es 

un recurso que permite decantar las ideas y pensar mejor lo que se va a expresar. Es decir 

recoge los puntos de intersección de las ideas de los integrantes de un equipo y lo discutido 

y acordado en clases presenciales de acuerdo a las tareas que hubieren planeado sus 

integrantes.  

Así, la herramienta descrita también es una forma de comunicación pero no en 

tiempo real. Se observa la relación entre tecnología, colaboración y comunicación.  

Adicionalmente, la plataforma ofreció el chat pero no fue utilizado puesto que 

muchos preferían comunicarse por Facebook, o por correo electrónico. Incluso, una 

estudiante deja como recomendación usar el Skype para poder expresarse mejor: “nosotros 

nos conectábamos a Facebook, podríamos cambiar para Skype, porque Skype tiene cámara 

para grupo, entonces sería mejor vernos en cámara que solo escribir, porque hay cosas que 

uno expresa mejor hablando” (Gf3, Et3, Anexo 8). 
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De lo anterior se puede deducir que el uso de las herramientas tecnológicas puede ir 

llevando a identificar y conocer otras herramientas más efectivas que mejoren las 

necesidades del usuario. Esta búsqueda autónoma fue la que llevó a que no se usaran las 

wikis que fueron abiertas para la planeación y diseño de las presentaciones. Así, ellos 

llegaban con la presentación sin dejar evidencia de como lo habían logrado.  

Por otro lado, las TIC apoyaron la etapa de investigación puesto que facilita la 

búsqueda de información, que en este caso era específica y enfocada hacia la pregunta de 

investigación. Por lo tanto, es necesario contar con los espacios de trabajo no presencial 

(virtual) puesto que los libros de texto escolares no ofrecen tantas posibilidades de acceder 

a diferente información. 

Finalmente, el blog fue una herramienta que permitió recoger algunas etapas del 

proceso y evidencia una fuerte tendencia a ser un recurso para expresar pensamientos 

sentimientos y actitudes en relación a los procesos científicos. Un ejemplo de ello se 

muestra a continuación: 

 

  

 

 

 

 

 

(Bg, Et 2, Eq 5) 

Es importante aclarar que los estudiantes no hacían publicaciones espontáneas. El 

docente tenía que irles diciendo sobre que etapa o experiencia debían escribir. Muy 
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probablemente con el uso frecuente de este tipo de herramientas se mejora el nivel de 

autonomía.  

Así, se confirma lo mencionado por Hernández (2008), en relación a los beneficios 

de los espacios virtuales para investigar fuera del aula y acceder a gran cantidad de 

información. Adicionalmente, para comunicarse efectivamente y compartir recursos, ya sea 

usando herramientas sugeridas por el docente u otras que agraden más a los estudiantes. 
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6. Conclusiones 

En este capítulo presento las conclusiones del estudio que responden a la pregunta 

de investigación: 

¿Cómo promover el aprendizaje por indagación, utilizando un ambiente de 

aprendizaje con apoyo de TIC para identificar problemáticas ambientales del entorno 

educativo del colegio Aquileo Parra I.E.D., con estudiantes de grado séptimo? 

Para dar inicio a las conclusiones, puntualizo los elementos claves que forman parte 

de la pregunta y que permitirán entender lo que se enuncia en las mismas. 

 De acuerdo a Devés y Reyes (2007), el aprendizaje por indagación es aquel en 

donde los estudiantes se aproximan a las ciencias a través de un proceso similar al que 

hacen los científicos para producir conocimiento. Es un enfoque de aprendizaje que 

involucra un proceso de exploración del mundo natural, llevando a hacer preguntas y a dar 

respuesta a ellas, basándose en la experiencia. Así, los estudiantes aprenden cómo realizar 

una investigación y recoger evidencias de diferentes fuentes, desarrollar una explicación 

basándose en los datos y comunicar y defender sus conclusiones (NSTA, 2004).    

Promover aprendizaje se refiere a fomentar o favorecer o el desarrollo del mismo. 

Apoyarse en TIC implica usar herramientas o recursos tecnológicos que medien o 

colaboren en un proceso educativo. 

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, se dará respuesta a la pregunta 

haciendo una proyección hacia lo que se realizaría en el siguiente ciclo y cuyos resultados 

serían interesantes de analizar como parte del proceso de investigación. 
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6.1 Cuestionamiento/Formulación de preguntas 

Una de las habilidades científicas en el desarrollo del aprendizaje por indagación es 

la formulación de preguntas, la cual se ve promovida al partir de la observación del entorno 

cercano a los estudiantes y de situaciones que los afectan directamente,  se convierte en un 

excelente catalizador para propiciar un registro minucioso de las observaciones y de los 

hallazgos encontrados, los cuales también se entrelazan con sentimientos. De acuerdo a lo 

anterior, para el siguiente ciclo estructuraría el proceso de formulación de preguntas en dos 

etapas: un recorrido inicial por el entorno involucrado en la situación problema, lo cual 

daría lugar a unas preguntas iniciales y un segundo recorrido para focalizar la atención en 

detalles relacionados con las primeros cuestionamientos a ser indagados. Esto se 

fundamenta en las evidencias que mostraron la importancia y necesidad volver al punto de 

partida y ver más allá de lo que se había observado. 

Adicionalmente, se reconoce el valor de la interacción en equipo para compartir las 

ideas generadas individualmente  en busca de puntos de coincidencia e ideas comunes. Para 

que este proceso se logre apropiadamente se requiere del uso adecuado del lenguaje para 

poder expresar lo que se piensa y se cree no sólo de manera oral sino que además de 

manera escrita. Para alcanzarlo sería ideal poder contar con un trabajo interdisciplinar que 

incluyera el apoyo del área de español. Tengo la esperanza de que después de este estudio 

pueda motivar a algunos de mis compañeros docentes y consiga continuar el proceso 

trabajando en equipo. Sin embargo, mientras eso sucede me proyecto teniendo en cuenta 

mis conclusiones a nivel individual. 

Así, la expresión de ideas se ve apoyada por la existencia del blog como 

herramienta para el registro minucioso de las observaciones realizadas. Esto incrementa la 

motivación y lleva al estudiante al deseo de publicar sus ideas y pensamientos de manera 
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llamativa apoyándose con recursos diferentes a solo texto. Adicionalmente, ayudaron las 

wikis, como espacios para la identificación de la intersección de ideas generadas a nivel 

individual, donde desaparece el anonimato que prima en las clases tradicionales. De esta 

manera, una vez fuera del aula  para el estudiante fue favorable contar con múltiples formas 

de comunicarse con el docente para aclarar dudas. A su vez, el docente logra entender 

mejor cómo y qué están pensando sus estudiantes.  

De acuerdo a lo anterior mantendría el uso de las herramientas utilizadas pero 

incluyendo más momentos de socialización (presencial y virtual) y retroalimentación 

durante el proceso donde los estudiantes puedan compartir sus publicaciones y reconocer 

las de otros como estrategia para promover el uso adecuado del lenguaje. 

6.2 Investigación 

Para dar respuesta  a la pregunta, se necesitan habilidades científicas que lleven al 

estudiante a investigar para hallar evidencias. De hecho, aunque aquí fue donde se 

encontraron más diferencias en los equipos, se puede concluir que no todas las preguntas 

conllevan un mismo proceso de investigación. Los puntos de partida y desarrollo pueden 

ser diferentes de acuerdo a la capacidad de análisis e interpretación que puedan tener los 

estudiantes en relación a la pregunta. Así, se necesitaba tener muy clara la pregunta y los 

aspectos involucrados en ella.  En la medida que esto se diera ellos podían reconocer hacia 

donde se dirigía la misma y pensar en que tenían que hacer para dar respuesta a ella.  

Entre los equipos que presentan un diseño experimental adecuado, se reconoce el 

apoyo de los recursos dispuestos en la plataforma, donde se indicaban los aspectos que se 

deberían contemplar y recomendaciones para la elaboración del diseño experimental. 

Algunos grupos muestran un buen nivel de autonomía pero otros necesitaron mucho de la 
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guía del docente. Adicionalmente, la capacidad de seguir instrucciones y de interpretar 

información, junto con la cohesión del equipo,  jugaron un papel fundamental. Esto 

favorecía o dificultaba lo procesos de acuerdo al nivel de desempeño de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta las falencias presentadas y su relación con la ausencia de 

experiencias previas de aprendizaje basado en la indagación, para fortalecer las habilidades 

científicas, proyecto incluir en el siguiente ciclo una clase presencial de indagación guiada, 

que sea sencilla y que se pueda desarrollar en equipos colaborativos y en una sesión de 

trabajo previa al proceso indagatorio principal a desarrollar en la unidad didáctica.  En ella 

los estudiantes podrían vivenciar todo el proceso requerido para dar respuesta a una 

pregunta indagatoria. Se trabajaría una temática delimitada en donde ellos tuvieran que 

plantear una hipótesis, diseñar y experimentar para poner a prueba sus ideas, recoger datos, 

tabular, analizar, contrastar posiciones iniciales, concluir y comunicar resultados.  

Los resultados del proceso se subirían a la plataforma como parte de los recursos de 

apoyo para el desarrollo de los procesos de investigación que fueran a adelantar los 

estudiantes. 

Por otro lado, los progresos evidenciados por los equipos que se apoyaron en los 

recursos de la plataforma dejaron ver que es importante darles realce a ellos, para lo cual 

incluiría más videos o materiales diseñados por el docente puesto que fueron los que más 

aportaron en los avances de los estudiantes. 

6.3 Problemáticas del entorno y sus efectos para la salud 

A través de los procesos descritos se logran identificar algunos problemas 

ambientales del contexto en el que habitan los estudiantes. Hay una tendencia hacia el 

reconocimiento de la contaminación del agua puesto que muy cerca del colegio hay un rio 
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canalizado. Este se vincula a los olores y a su contaminación como problemas más 

significativos. Adicionalmente, también se destaca la contaminación por basuras. Entonces, 

lograr el aprendizaje de conceptos vinculados a los problemas estudiados dependió mucho 

de la necesidad de buscar información focalizada en relación a las preguntas que fueran 

surgiendo durante el proceso.  

Esto se ve promovido por el acceso a diferentes fuentes de información dispuestas 

en la web y su adecuado procesamiento. Se media por el docente, quien guía al estudiante 

para que reconozca información pertinente a la pregunta. Todos logran algún tipo de 

apropiación conceptual, ya sea a través de las construcciones conjuntas en la wiki o por 

medio de las discusiones y socializaciones de las clases presenciales.  Aquí los aprendizajes 

toman un significado diferente puesto que surge de la necesidad de los estudiantes quienes 

en su mayoría manifiestan satisfacción personal al finalizar el proceso. 

De acuerdo a lo anterior, considerando los problemas ambientales más llamativos 

para los estudiantes propenderé por focalizar el trabajo del próximo ciclo en una de las 

situación más interesantes para los estudiantes, “el río torca y su contaminación”, evaluaré 

si de esta manera se profundiza más en el tema puesto que cada equipo abordaría una 

aspecto diferente en relación al problema y de acuerdo a sus intereses. Con esta estrategia 

pretendo facilitar los aprendizajes a través de los espacios sociales de involucramiento tanto 

presenciales como virtuales. 

6.4 Comunicación 

En cuanto a las formas de comunicación, es importante resaltar que las herramientas 

vinculadas en este proceso demandaron tiempo para la capacitación y apropiación en el 

manejo de las mismas.  De ahí que, sería recomendable no introducir herramientas nuevas, 
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por lo menos hasta que se logre la apropiación en los procesos de indagación. En 

consecuencia, mantendría el uso del blog, las wikis y el correo electrónico y descartaría el 

chat que fue el que menos se utilizó puesto que los estudiantes prefirieron utilizar el 

Facebook y el Skype. Las herramientas utilizadas fueron para mí una forma de conexión 

constante con mis estudiantes y favorecieron el seguimiento de los procesos, lo cual no es 

tan fácil de lograr en las clases presenciales.  

En relación a la wiki, esta se destacó por promover el aprendizaje en la medida que 

se vinculara al trabajo colaborativo. Es decir, es un espacio que es más favorable cuando en 

los equipos hay un buen nivel de empatía e interdependencia positiva para alcanzar metas 

compartidas y generar productos de construcción conjunta, por lo tanto sería de gran valor 

continuar utilizando la estrategia de trabajo colaborativo para potenciar los logros 

alcanzados. Todas las producciones en equipo se enriquecieron cuando se realizaban tareas 

individuales con responsabilidad. Estos procesos individuales se pudieron reconocer en el 

blog manejado como una bitácora virtual para publicar vivencias, aprendizajes y 

sentimientos. Sin embargo, el bajo nivel de autonomía de los estudiantes requirió del 

docente quien indicaba que temáticas ir publicando. De esta manera, estructuraría mejor las 

tareas asignadas a los estudiantes para que sus publicaciones recogieran todo el proceso de 

indagación puesto que en el presente estudio  tuvieron más libertad y se dejaron de publicar 

experiencias interesantes. 

 

6.5 Rol del docente 

La experiencia vivida ha sido totalmente innovadora y enriquecedora para mí. 

Desde la necesidad de hacer el análisis educativo de mi propia práctica pedagógica.   Esto 
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me ayudó a identificar las falencias metodológicas y todo aquello que estaba dejando de 

hacer por los estudiantes. Aprendí a reconocer sus necesidades y a enfocarme en su 

aprendizaje. Adicionalmente, desempeñar el rol de diseñadora me ayudó a entender que 

antes dejaba por fuera elementos importantes para un ambiente de aprendizaje, los cuales 

pude integrar de manera dinámica en la plataforma Moodle, herramienta que seguiré 

empleando por su capacidad de contener otras herramientas y recursos necesarios en el 

ambiente de aprendizaje.  Este estudio no finaliza aquí pues es un nuevo diagnóstico que 

me deja ver qué se puede mejorar a futuro. Por otro lado, reconozco el potencial de las TIC 

y la importancia de tener un enfoque teórico que sustente su uso.  

Considero que aprender por indagación es todo un desafío y fue una tarea 

extenuante pero bien vale la pena. Me queda la inquietud de vincular mi propuesta como un 

proyecto multidisciplinario puesto que la investigación presentada mostró relación con 

otras áreas del conocimiento como el español y las matemáticas. Sería un ideal pero 

mientras tanto seguiré trabajando en enseñar ciencias de un modo indagatorio y por apoyar 

mi práctica en las potencialidades de las TIC. 

 Herramientas como el blog me ayudaron a reconocer otra perspectiva de 

estudiantes poco participativos en clase y a reconocer otras formas de expresión de los 

mismos. Por otro lado,  la wiki  me mostró  que es posible que los estudiantes emprendan 

trabajos verdaderamente colaborativos y es una ventana para que uno como docente pueda 

identificar las formas de interacción al interior de los equipos.  

Finalmente, buscaré espacios de socialización al interior de mi institución para que 

mi investigación pueda aportar para un rediseño curricular que propenda por el aprendizaje 

significativo relacionado con problemáticas del contexto escolar. 
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7. Ideas para estudios futuros 

En este capítulo presento algunas ideas que pudieran ser tenidas en cuenta en 

estudios posteriores. Estas se basan en los resultados y en los aspectos que se 

pudieran mejorar o modificar para analizar desde otra perspectiva. 

 

Resultaría interesante hacer un estudio con un tiempo de implementación más 

largo, comparando los resultados de dos actividades indagatorias. Una sin experiencia 

previa en indagación y la otra posterior a la primera actividad indagatoria. 

Podría analizarse el apoyo de las TIC  para promover el aprendizaje por 

indagación en un grupo poblacional que ya tuviere experiencia en procesos 

indagatorios pero no el uso de las TIC para verificar si se obtiene mejores resultados. 

Otro estudio interesante sería analizar los resultados después de dos 

intervenciones sucesivas: la primera utilizando indagación guiada y la segunda 

indagación de tipo exploratoria. 
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Anexo 1. Encuesta sobre disponibilidad de computador 

 

Teniendo en cuenta que la propuesta de investigación depende de la disponibilidad de 

computador en la casa y de conexión a internet, se indagó este aspecto en el grupo poblacional 

(grado 701). Se realizan varias preguntas de manera grupal y se hace el conteo según los que 

levantan la mano. Estudiantes encuestados 39. Los resultados de la indagación fueron: 

 

 26 tienen computador con conexión a internet (66.66%) 

 4 tienen Tablet (10.25%) 

 7 no tienen computador ( 17,94% ) 

 2 tienen pero sin internet (5,12%) 

Entre quienes no tienen computador o lo tienen sin internet (23,06%), se pregunta sobre las 

opciones que utilizan para acceder a internet y los resultados son los siguientes: 

 5 van a un café internet (12,82%) 

 3 van donde un familiar o amigo cercano (7,69%) 

 1 va a biblioteca pública (2,56%) 

 

Se pregunta a quienes no tienen computador si tienen intención de comprar computador 

próximamente y el resultado fue: 

 

3 personas con proyección de comprar computador más internet (7,69%). 
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Anexo 2. Grupo focal área de Ciencias Naturales y tecnología 

 

 (1 docente de ciencias y dos de tecnología) 

El área de ciencias naturales y tecnología está conformado por 4 docentes de ciencias de 

bachillerato y 1 docente de primaria. Adicionalmente hay dos docentes de Tecnología e 

informática. 

Pregunta: ¿Cuál es su percepción sobre la relación entre lo que presenta el PEI, en cuanto a 

modelo pedagógico y metodología, y lo que sucede en el aula, en su propia práctica 

pedagógica? Cómo consideran ustedes que está su práctica en el aula? (Se hace un breve 

recuento de lo que figura en el PEI y en el plan de área de ciencias Naturales.  

Docente 1: (profesor de tecnología en 7mo, 9no y 11mo) 

Considero muy distante la relación entre lo que se presenta el PEI, y lo que se puede hacer 

en el aula. En relación al séptimo, los  estudiantes son muy dispersos. Están muy 

acostumbrados al copy- paste. Uno se enfoca en tratar de lograr la atención de los 

estudiantes. Hay mucha indisciplina. Les gusta hacer y no pensar, el proceso es difícil por 

la intensidad (2 horas para tecnología). Se ha tratado de extrapolar  el trabajo del aula 

llevándolo a la casa. He tratado de introducir un poco la virtualidad, les he solicitado que 

recurran a youtube Lo virtual. se intentó trabajo por proyectos. Es muy complejo porque 

implica trabajo en equipo y los estudiantes tienen muchas dificultades en este aspecto. 

Todos tienen que cumplir con su parte y no lo hacen todos y el grupo empieza a tener 

problemas. Terminan separándose. Después de este intento logré algo solicitando trabajo 

individual (seguimiento individual). Cambio de estrategia. Falencia de trabajo en equipo. 

En novenos y onces considero que es similar la problemática. No son responsables con las 
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tareas asignadas, desconocen la planeación de actividades que se les da y que se que copian 

en el cuaderno. 

 

Docente 2: (profesor de informática en 6tos, 8vos y 10mos) 

Con los estudiantes hay que aprovechar lo que se haga en la clase. Trabajar lo que se este 

haciendo en clase,  es decir con ellos no se puede dejar trabajo para la casa. Por lo general 

no lo hace o solo se limitan a lo más fácil que es copiar y pegar. Por fuera es muy difícil. 

Los estudiantes no leen, no consultan. Trabajos inmediatos.  

 

Docente 1: Añade que los papás se oponen al trabajo en grupo, no les gusta. Cuando se les 

plantea a los estudiantes y se les da a escoger entre el trabajo individual y grupal la gran 

mayoría escoge el trabajo en grupo pero genera muchos inconvenientes. Los papás 

reclaman mucho, no les gusta. Manifiestan que los estudiantes se reúnen a otras cosas que 

lo toman como excusa para reunirse con sus compañeros a hacer otras cosas pero que no 

hacen las tareas o le dejan el trabajo a uno solo. 

 

Docente 3 (profesora de Ciencias Naturales): Considero que hay muchos aspectos que de 

las ciencias favorecen el trabajo para apuntarle a lo que está planteado en el PEI y en el 

plan de área, pero honestamente la falencia es que uno no piensa muy bien cada aspecto de 

la planeación, no se piensa muy bien si le va a apuntar a esto o a lo otro. Se requeriría 

dedicar más tiempo a la planeación. 

  

Docente1: Considero que si se realizara un trabajo interdisciplinar se lograrían grandes 

frutos. 
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La profesora representante de primaria y la jefe de área se tienen que retirar por atender 

otros asuntos. Se termina la reunión de área. 
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Anexo 3. Cuadro comparativo de los objetivos del ambiente de aprendizaje 

 
 MI PRACTICA ÁREA PEI ESTANDARES 
OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

Identificar las partes 
en un órgano, aparato 

o sistema y describir 

sus funciones. 
 

Comparar procesos, 

estableciendo 
semejanzas y 

diferencias. 

 
Consulta 

características de 

organismos, órganos, 

procesos, 

enfermedades, 

entornos, etc. 
 

Reconocer la 

estructura atómica de 
la materia 

 

Realizar acciones que 
demuestren respeto y 

cuidado hacia su 

entorno y medio 
ambiente. 

 

Realizar prácticas de 
laboratorio que 

favorezcan el trabajo 

metódico, el análisis 

de datos y la 

formulación de 
conclusiones. 

 

Fortalecer estrategias 
de trabajo grupal. 

Emplear el 
planteamiento de 

situaciones 

problemáticas reales y 
de actualidad y/o la 

observación 

experimental 
utilizando los 

conocimientos de las 

leyes de los fenómenos 
físicos, químicos y 

biológicos en donde el 

alumno se apropie del 

conocimiento, utilice el 

método científico y 

proponga soluciones ó 
explicaciones prácticas 

a los mismos. 

 
Observar y formular 

hipótesis de fenómenos 

específicos (físicos, 
químicos y biológicos). 

 

Identificar y verificar 
condiciones que 

influyen en los 

resultados de un 
experimento  que 

pueden permanecer 

constantes o cambiar. 

 

Realizar mediciones 
con instrumentos 

adecuados a las 

características y 
magnitudes de los 

objetos de estudio, 

expresándolas en las 
unidades 

correspondientes. 

 
Registrar 

observaciones y 

resultados en forma 
organizada y sin 

alteración alguna, 

utilizando esquemas, 
gráficos y tablas. 

 

Analizar interpretar y 
concluir teniendo en 

cuenta los resultados de 

experiencias 
realizadas. 

 

Desarrollar actitudes 
favorables al 

conocimiento, 

valoración y 
conservación de la 

naturaleza y el 

ambiente. 

Crear ambientes de 
aprendizaje que 

conduzcan a los 

educandos a valorar, 
vivenciar y desarrollar 

el pensamiento 

científico, tecnológico 
e innovador, 

aplicando 

instrumentos de 
investigación para 

resolver problemas 

ambientales, 

convivenciales  y 

comunicativos, dentro 

del colegio o en su 
entorno. 

 

Crear condiciones 
para la adquisición del 

conocimiento a través 

de la manipulación y 
experimentación por 

parte de los 

estudiantes. 
 

 

Aprendizaje 
Significativo. 

 

Metodología de 

trabajo por proyectos. 

 
  

Encontrar significado al 
conocimiento., partiendo de 

problemas de la vida diaria 

para explicar el mundo en 
que vivimos. 

 

Lograr que los estudiantes 
se aproximen 

paulatinamente y de manera 

rigurosa al conocimiento y a 
la actividad científica, para 

alcanzar comprensiones 

cada vez más complejas. 

 

Lograr que los aprendizajes 

tengan aplicabilidad en el 
contexto y ojalá en otros 

contextos. 
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Análisis de objetivos: Tanto el plan de área como el PEI y los estándares curriculares se 

encuentran en coherencia en relación o los objetivos. Estos se enfocan a la actividad del 

estudiante (manipulación y experimentación), al trabajo con problemas del entorno, 

planteamiento de soluciones y aplicabilidad al contexto. Se pretende promover el 

pensamiento científico. Sin embargo los objetivos planteados de forma general para el trabajo 

en el aula, no evidencian énfasis en la actividad del estudiante más allá de la práctica de 

laboratorio. Tampoco se reconoce un enfoque que promueva el reconocimiento o 

planteamiento de problemas del entorno para el pensamiento científico 
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Anexo 4. Cuadro comparativo de la metodología del ambiente de aprendizaje 

 

 MI 

PRACTICA 

ÁREA PEI ESTANDARES 

METODOLOGÍA Observa videos 

y reconoce ideas 

principales de un 

tema. 

 

Desarrolla 

talleres de 

comprensión de 

lectura para 

comprender 

conceptos de un 

tema a través de 

crucigramas, 

cuadros 

comparativos y 

preguntas 

abiertas, 

elaboración de 

mapas 

conceptuales o 

interpretación de 

los mismos. 

 

Explicación por 

parte del docente 

de temas 

relacionados con 

estructura de la 

materia, tabla 

periódica y 

ejercicios de 

aplicación. 

Aclaración de 

conceptos de 

biología cuando 

haya lugar. 

 

Prácticas de 

laboratorio con 

guía que orienta 

el procedimiento 

a seguir. 

 

Asignación de 

tareas de 

consulta que 

complementan el 

tema que se esté 

trabajando. 

Se promueve el 

saber utilizando 

estrategias 

llamativas como el 

trabajo 

experimental 

mediante el cual el 

estudiante aprende 

interactuando con 

el entorno 

Se crean 

responsabilidades 

frente al trabajo: 

talleres, prácticas, 

exposiciones, etc, 

para que el 

estudiante se 

apropie del 

conocimiento. 

Se permite la toma 

de decisiones 

frente a la 

solución de 

problemas del 

entorno. 

Competencias 

comunicativas: 

fomento de la 

escucha y la 

expresión verbal. 

Trabajo con 

diferentes técnicas 

de grupo. 

Planificación de 

proyectos con la 

cooperación de los 

estudiantes. 

El docente 

estimula, orienta, 

ayuda y modera 

procesos. 

 

El énfasis en la 

institución es en 

Ciencia, 

tecnología e 

investigación 

 

Teoría activa de 

aprendizaje: 

Adquisición de 

conocimientos a 

través de la 

manipulación y 

experimentación. 

 

Enfoque del 

aprendizaje 

significativo 

como instrumento 

metodológico, lo 

mismo que la 

pedagogía por 

proyectos. 

 

Aprendizaje 

cooperativo 

Agrupamientos 

flexibles 

Pedagogía 

diferenciada, 

operaciones 

mentales) 

 

Competencias 

institucionales: 

Identificción y 

solución de 

problemas, 

Convivencia 

pacífica, Trabajo 

en equipo y 

Competencia 

Comunicativa 

Formulan 

inquietudes en la 

búsqueda de 

solución de 

problemas.  

 

Rol del docente y 

del estudiantes como 

científico y como 

investigador. 

 

Enfrentarse a 

preguntas y 

problemas, para 

conocer y producir. 

 

Desarrolla procesos 

de indagación para 

responder 

interrogantes o 

situaciones 

problémicas. 

 

Comunica sus 

hallazgos  y 

experiencias a otros. 

 

Trabajar desde una 

mirada 

interdisciplinaria 
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Análisis de metodología:   

En el ambiente de aprendizaje se identifica una metodología muy centrada en los contenidos, 

básicamente se limita a talleres y tareas de compresión de lectura y consultas. También se 

reconoce el carácter expositivo del docente en la explicación de contenidos. Aunque se 

realizan prácticas de laboratorio la actividad responde a una guía dada por el docente, no a la 

búsqueda de respuestas frente a cuestionamientos propios del estudiante como se plasma en 

el plan de área, PEI y estándares, donde el estudiante debe estudiar decisiones y realizar 

procesos de indagación, para responder interrogantes se situaciones problémicas.  
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Anexo 5. Cuadro comparativo de la evaluación del ambiente de aprendizaje 

 
 

 MI PRACTICA ÁREA PEI ESTANDARES 

EVALUACIÓN Se tienen en 

cuenta los logros 

procedimentales 

que incluyen 

tareas y talleres de 

clase. Logros 

actitudinales como 

la asistencia 

puntualidad y la 

auto y 

coevaluación. 

Informe de 

laboratorio grupal 

que de cuenta de 

trabajo metódico y 

coherencia entre 

los objetivos, 

resultados y 

análisis.  

La evaluación está 

determinada por los 

avances que logran 

los estudiantes a 

partir de sus 

propios procesos, 

reconociendo y 

respetando las 

individualidades. 

• Se evalua 

la evolución del 

aula en cuanto a 

grupo, sin dejar de 

lado la evaluación 

de dominio teórico. 

• Se evalua 

con la cooperación 

de los estudiantes 

(coevaluación), 

dando espacio 

además a la 

autoevaluación y a 

la 

heteroevaluación. 

 

La evaluación debe 

estar determinada 

por  los avances 

que logra el 

estudiantes a través 

de sus propios 

procesos , 

respetando las 

individualidades. 

Evaluación 

permanente, como 

proceso. 

 

Reconocer 

fortalezas más que 

errores y puntos de 

quiebre. 

 

Contemplar no 

solo el dominio de 

conceptos 

alcanzados, 

también el 

establecimiento de 

relaciones y 

dependencias entre 

diferentes 

conceptos de 

varias disciplinas, 

así como la forma 

de proceder 

científicamente y 

los compromisos 

personales y 

sociales asumidos. 

 

Se percibe que no se evalúa el proceso sino momentos o actividades durante un período, 

Esto no responde, necesariamente, a un flujo de actividades vinculadas a la solución de 

algún problema o cuestionamiento de los estudiantes. Como se hace énfasis en la 

evaluación escrita, de tipo memorística se deja de lado las fortalezas individuales y los 

diferentes estilos de aprendizaje. 
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Anexo 6. Entrevista con el rector de la institución 

 

 

Colegio Aquileo Parra I.E.D 

 

Fecha: 22 de agosto de 2014. 

 

Que se proyecta en términos de mejoras institucionales? 

RED WIFI todo el colegio con cobertura 

 

Aulas 4 salones con video beam y pantallas. Se dispondrá de todas las medidas necesarias 

de seguridad para su cuidado. Se ubicarán en bachillerato. El criterio de su ubicación ha 

sido mirando los cursos de mayor rendimiento, como un estímulo. ( 601, 801, 2do piso en 

alguno de los 10mos y grado 11mo). La idea es que se coordine para que todos tengan 

acceso y puedan usar esas aulas. Se está viendo la posibilidad de que las aulas sean 

coordinadas por aulas. Por ejemplo 601 sería para matemáticas entonces entre todos los de 

matemáticas se organizan para su utilización. El área de tecnología ya tiene dos aulas. 

 

Qué proyectos o programas conoce usted que adelanta la institución  

Proyectos: deliberación (convivencia, tópicos mundiales), el proyecto de la media 

fortalecida, donde la idea es solucionar  la problemática diaria, solucionar problemas del 

contexto; otro proyecto es el de estrategias para resolución de conflictos tanto dentro como 

fuera del aula (talleres de escucha activa, dilema moral, teatro foro)en este proyecto esta 

involucrada toda la primaria; el proyecto Hermes (mediadores y conciliadores), proyecto 

ser líder con sentido (con corporación Santa Clara, desarrollar habilidades de liderazgo, 

mediante educación experiencial), resiliencia (recuperación ayuda a estudiantes con 

dificultades académicas, comportamentales, actitudinales). 
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Que percepción tiene en la manera como se está llevando al aula lo contemplado en el 

PEI, y los planes de área y lo que se lleva en el aula 

 

El rector menciona el enfoque de escuela activa, de aprendizaje significativo, de 

metodología de trabajo por proyectos. El menciona que una cosa en la teoría y otra cosa es 

la práctica, que siempre habrá sus diferencias. Cree que se está avanzando en alimentar el 

PEI desde el apoyo que se recibe desde SED y MEN. Sin embargo dice: considera que en 

los docentes hay enfoque diferenciado, hay unos comprometidos y otros que hacen lo que 

consideran y les parece dentro del aula,  desconociendo totalmente el PEI. También 

menciona que en la institución está el equipo directivo y de coordinación que están 

trabajando en lograr la apropiación y la conexión entre teoría y práctica. El problema es de 

comprensión. Por ejemplo yo comprendo muy bien lo referente al PEI pero en ese equipo 

también tengo personas que no tienen ese mismo nivel de comprensión y si no se tiene el 

mismo nivel de comprensión tampoco hay apropiación y así es muy difícil. De todas 

formas me queda claro que el PEI es una vivencia que es dinámica y permanente, hay 

momentos en que se avanza y otros en que se retrocede. La idea es seguir trabajando para 

que no haya tanta diferencia entre la teoría y la práctica. Considero que hemos tratado de 

avanzar con los proyectos que se adelantan. 

 

Aclara que ayudará con todo lo que esté a su alcance para que yo cuente con lo que necesite 

para el proyecto en el grado 701. 
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Anexo 7. Encuesta a jefe de área de Ciencias Naturales 

 

COLEGIO AQUILEO PARR I.E.D 

ENCUESTA A JEFE DE ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

La siguiente encuesta va dirigida a recoger información en relación la coherencia que existe entre 

los documentos oficiales y la práctica de aula en el área de ciencias naturales. Los datos recogidos 

formarán parte de un proyecto de investigación que busca mejorar la práctica pedagógica de aula 

en el área de ciencias naturales. 

Esta información es confidencial y sólo se utilizará con los fines anteriormente descritos. 

Responsable: Lorena Jaramillo Urrutia 

Programa: Maestría en Educación – Universidad de los Andes 

Favor conteste de la manera más sincera posible las siguientes preguntas. 

Agradezco su colaboración. 

PERSONA ENCUESTADA: (Jefe de área Ciencias Naturales J.M)  

1.     Como jefe de área de ciencias naturales, considera que las metodologías desarrolladas en las 

clases están de acuerdo a lo que plantea el P.E.I., los estándares en ciencias naturales y el plan de 

área?  

Si_____ No_____ Parcialmente ___x___ 

 

Justifique su respuesta: 

No siempre, depende del tema, grupo, no siempre se utiliza una misma metodología, ni modelo. 

Se utiliza combinación para facilitar el aprendizaje. 
 

2. En términos de objetivos, estrategias pedagógicas y evaluación, que considera se debe mejorar 

al interior del aula en el área de ciencias naturales? 

 

 Implementar foros, herramientas, blog (virtuales). 

 Cambiar tipos de preguntas por más de análisis, aplicación de conceptos (No 

memorísticos - Contenidos) 

 Mayor trabajo experimental. 

3. Teniendo en cuenta su experiencia docente en el área de ciencias naturales y reconociendo lo 

que promueve el P.E.I., los estándares de ciencias y el plan de área, ¿Qué habilidades  considera 

se deben promover en los estudiantes? Mencione aquellas que considere no se promueven, son 

difíciles de promover o se promueven parcialmente. 
 

 Desarrollar más la competencia comunicativa 

 Capacidad de interpretación y de argumentación basado en lecturas, consultas, 

indagación propia. 

 Mayor énfasis en la parte propositiva para solucionar situaciones problema. 

 Es difícil acceder a plataformas virtuales y/o herramientas virtuales por falta de recursos 

móviles -computadores con internet disponibles.  
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Anexo 8. Entrevistas a estudiantes sobre metodología de la clase de Ciencias 

  

Entrevista 1 

 

Entrevistador (Docente externo a la institución) (E)  

Estudiante 1 (P) 

E: ¿Cuál de las actividades,[PJ1]  que han realizado en la clase de biología este año te ha 

gustado más? 

P: El corazón, no se… porque yo me confundia mucho y después lo pude entender 

E: ¿la práctica que hicieron? Con el corazón? 

P: Si 

E: ¿En dónde la hicieron? 

P: Aquí en el laboratorio del colegio. 

E: Listo, y ¿qué fue lo que más te interesó de esa actividad? 

P: Cómo era el recorrido de la sangre 

Nota 1: La práctica aclara sus dudas y genera comprensiones de aspectos que no son 

evidentes.  

E: De las mismas actividades, ¿cuál es la que no te ha gustado así como mucho? 

P: todas me han llamado la atención 

E: ¿todas te parecen interesantes o qué? 

P: Si 

E: y ya no hablando de actividades sino de los temas vistos, ¿Cuál es un tema que 

consideres que has aprendido muy bien durante este curso? 

P: La configuración electrónica 

E: O.K 

E: ¿y qué fue lo que más te ayudó a que lograras aprenderlo bien? 

P: Poner atención  

Nota 2: Reconoce el poner atención como factor personal para poder aprender 

E: ¿y qué otra cosa? 

P: La práctica que nos hizo Lorena, porque nos hizo mucha práctica 

Nota 3: La estudiante reconoce que mucha práctica como parte de la metodología ayuda a 

aprender 

E: O.K, a través de prácticas, ¿Cómo fueron esas prácticas? 

P: Siempre nos ponía ejercicios, cuando no entendían, siempre buscaba a los que no 

entendían para explicarles y eso. 

Nota 4: Se reconocen los ejercicios como parte de la práctica (actividad del estudiante) 

Nota 5: Se reconoce actividad del docente (buscar a los que no entienden y explicar). 

E: O.K y ¿cuál tema te llamó la atención pero de pronto no lo entendiste muy bien? 

P: Un poquito la difusión 

E: ¿y qué crees que fue lo que te dificultó poderlo entender muy bien? 

P: Pues, ehhh, no se, no lo estudié bien 

Nota 6: La estudiante reconoce la importancia de estudiar (nivel personal) como un factor 

para lograr el aprendizaje. 

E: O.K., Cuando trabajas en grupo con tus compañeros, ¿qué consideras que te ayuda o te 

dificulta trabajar en grupo en clase con ellos? 
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P: Mmmm, Lo que me ayuda es que, digamos, que me ayuden a buscar la información y 

que entiendan el tema. Lo que se dificulta es que, digamos, a veces no pongan mucha 

atención, siempre hay uno que a veces se desconcentra y eso. 

Nota 7: Destaca la importancia de que en un grupo todos aporten en el desarrollo de un 

actividad. Es clave que cada uno de los integrantes se le asigne un rol dentro del equipo, 

entre ellos, el del líder del equipo. 

Nota 8: Se evidencia presencia de dificultad para trabajar en equipo, falta de motivación de 

algunos, falta de compromiso con el trabajo 

E: De los temas vistos en clase que te gustaron, qué se te ocurre?  Por ejemplo, imagínate 

por un rato que eres la profesora, ¿qué actividad te gustaría hacer sobre ese tema que te 

gustó tanto, proponer que hicieran en clase? Algo así como bien interesante como para 

llamar la atención de tus compañeros y compañeras. 

P: No se, ehhh tratar de hacer una maqueta así muy chévere. 

Nota 9: Se reconoce el gusto del estudiante sobre la práctica, “El hacer” 

 

E: ¿Cómo te parece la manera como evalúa la profesora el trabajo que ustedes realizan para 

esa clase? 

P: Bien.. si bien 

E: ¿Cómo lo realiza? 

P: Digamos lo califica sobre 10, depende de cuantos puntos tenga la evaluación y eso 

Nota 10: Asocia la evaluación a los puntos 

E: Y la última pregunta es, de lo que viste de ciencias naturales  el año pasado, ¿qué te 

gustó de eso que aprendiste el año pasado, qué recuerdas y qué te sirvió de pronto para este 

año? 

P: Ehhhh, no se, la respiración, la circulación, todo eso, los animales y las plantas 

Nota 11: identifica temas de manera muy general “animales y plantas” nada concreto 

E: O.K. Muchas gracias. 

 

 
[PJ1]Metodología y Aprendizaje 

[PJ2]Actividad durante el aprendizaje como elemento clave en el aprendizaje 

[PJ3]Componente personal en el aprendizaje 

[PJ4]Actividad como elemento clave en el aprendizaje 

[PJ5]Componente personal en el aprendizaje- 

[PJ6]Aspectos del trabajo En grupo 

[PJ7]Presencia de líder en el grupo “Que me ayuden”. Pudieran faltar estrategias para 

favorecer que todos participen en el trabajo grupal: pudiera ser la distribución de roles. 
 

ENTREVISTA 2 

 

Entrevistador (E) 

Estudiante 2 (V) 

E: ¿Cuál de las actividades que han realizado este año en la clase de ciencias te ha gustado 

más? 

V: La de la tabla periódica 

E: ¿Por qué? 
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V: Es como más como en ciencias, si? Porque es química, porque tiene su si? Nos enseña lo 

del periodo y todo eso 

Nota 12: Hace referencia a que está más centrada con el tipo de metodología y contenido de 

un curso de ciencias naturales. 

E: ¿y cuál de las actividades no te ha gustado así como mucho?? 

V: No se 

E: ¿Alguna que no te llame tanto la atención? 

V: Lo de los animales 

Nota 13: Veo que la orientación que quiere recibir es más hacia la química que hacia la 

biología. 

E:¿ Por qué, cuál crees que es la razón?? 

V: No se, porque no le veo casi importancia 

Nota 14: Aquí declara que no es un tema que le interese 

E: y hablando ya no de actividades sino de temas. ¿Cuál tema crees que has aprendido muy 

bien este año? 

V: Pues, lo de la tabla periódica 

Nota 15: Fue un tema que explicó muy bien la profesora e hizo buenas actividades y 

suficientes ejercicios. 

E: ¿y qué crees que fue lo que te ayudó más a que lograras aprenderlo bien? 

V: Poner más atención en las clases, porque yo nunca ponía atención 

Nota 16: Implica que es un tema que le llamó mucho la atención y se motivó a poner 

atención en clase. Se me ocurre que Lorena nos describa muy bien las actividades y la 

metodología que utilizó en este tema. 

E: ¿Y cuál tema te llamó la atención pero de pronto no lo entendiste muy bien? 

V: Al comienzo no entendía muy bien lo de la tabla periódica, de cómo se ubicaban lo de 

los números, pero ya … 

E: Pero entonces al comienzo, ¿qué fue lo que impidió que lo pudieras entender? 

V: Cómo se ubicaban los períodos en la tabla periódica 

E: Ya, te parecía un tema complejo… 

V: sí 

E: y hablando de los talleres que hacen en grupo, ¿qué cosas ayudan y qué cosas no ayudan 

para cuando trabajan en grupo? 

V: No ayuda cuando uno se pone a hablar mucho y lo que ayuda es pues si uno no sabe, el 

otro le puede ayudar y todo eso. 

Nota 17: Es importante preguntarle a Lorena cómo es la disciplina y el modo en que 

desarrollan una actividad en grupos y cómo promueve que se pongan a trabajar y no se 

pongan a hablar y a molestar. 

E: ¿qué propondrías tu hacer que les llamara la atención a todos en clase? 

V: Como digamos por ejemplo de la tabla periódica, traer una tabla periódica grande y 

hacer una actividad ubicando los elementos, las estas y todo eso. 

Nota 18: Esto corrobora lo que expresé en la nota 5, sumado a utilizar recursos gráficos 

grandes y atractivos. 

E: ¿Algo así como más real? 

V: Si 

E: O.K, vale y ¿cómo te parece la manera cómo la profesora evalúa las diferentes 

actividades que ustedes hacen? 

V: Bien, pues si porque nos pone sellos y todo eso 
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Nota 19: Pedirle a Lorena que nos explique cómo desarrolla la evaluación con sellos, pues 

se ve que motiva mucho a los estudiantes. 

E: De lo que viste de ciencias naturales  el año pasado, ¿qué te gustó de eso que aprendiste 

el año pasado, qué recuerdas y qué te sirvió de pronto para este año? 

V: Antes me gustaba mucho lo de la célula, el núcleo, todas las partes y eso 

E: Eso era todo. Gracias. 
 

ENTREVISTA 3 

Entrevistador (E) 

Estudiante 3 (A) 

E: ¿Cuál de las actividades, que han realizado este año en la clase de ciencias este año te ha 

gustado más? 

A: Lo que estamos viendo, química. Me gustó pues, era muy fácil 

E:  ¿Específicamente que tema? 

A: Eso de la configuración electrónica 

E: ¿Y a través de qué actividad lo hicieron? 

A: Eh pues, muchas actividades: a veces uno alzaba la  mano y decía… cuando la profe 

decía.. los 5 primeros firma, pues si y entonces uno lo hacía bien rápido 

Nota 20: Se evidencia el gusto por que la clase se muestre activa 

E: ¿y qué fue lo que más te gustó de esas actividades? 

A: Pues que eso era muy fácil 

E: ¿y qué actividades de esas que realizan en clase de pronto no te gustan tanto? 

A: Cuando los trabajos  ya son demasiado largos 

E: ¿Cuando los ponen a escribir algo en clase o? 

A: no pues eso si, pero es que a veces son muy largos 

Nota 21: Se intuye períodos de desinterés en la clase por trabajo poco llamativo, muy 

extenso. 

E: ¿y qué es lo que no te gusta por ejemplo, buscar? 

A: Pues buscar si, pero a veces son muy largos 

E: ¿y es tanto de cosas que les piden en clase como cosas en casa o qué? 

A: No, las de la casa porque las hago 

E: A ya, son las de la clase cuando los ponen a escribir en clase 

Nota 22: Solo escribir en clase genera desmotivación 

E: ¿Cuál crees que ha sido el tema que mejor has aprendido este año en clase de ciencias? 

A: La química 

E: ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más ayudó a que lograras ese aprendizaje? 

A: Poner atención 

Nota 23: Reconocimiento de trabajo personal en el aprendizaje 

E: Alguna otra cosa además de poner atención? Por ejemplo, de las actividades que hayan 

hecho para hacerlo agradable? 

A: No, pues puse atención y entendí rápido 

E: Y de pronto ¿qué otro tema te llamó la atención pero no lo entendiste así como muy 

bien? 

A: Biología 

E: ¿Qué tema específicamente de biología? 

A: Lo de la célula 

Nota 24: En el tema de biología se reconoce dificultad 
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E: ¿y qué crees que fue lo que más dificultó que lo entendieras? 

A: a no, porque me parece aburrido 

E: No te gusta mucho 

Nota 25: Tema poco llamativo para el estudiante 

E: Cuando hacen actividades en grupo con tus compañeros y los ponen a hacer talleres o 

prácticas de laboratorio, ¿qué cosas ayudan y que cosas no ayudan cuando trabajan en 

grupo? 

A: Lo que no ayuda es que uno no traiga los materiales y lo que ayuda es que lo hacemos 

así rápido y uno se ayuda. 

Nota 26: Reconocimiento de importancia de responsabilidad frente a las actividades 

E: Se colaboran, o.k. 

Nota 27: Se reconoce el valor de la colaboración como aspecto importante en el trabajo en 

equipo. 

E: Y de los temas que te gustaron en clase, ¿qué actividad te gustaría de pronto proponer 

hacer como para que fuera bien interesante? cuando expusieran un determinado tema. ¿Qué 

te gustaría que hicieran? 

A: No se, que todos participáramos, sí,, que todos participen, algo en donde participen 

todos 

Nota 28: El estudiante considera importante las actividades que implican la participación de 

todos. 

E: ya y por ejemplo, ¿las actividades en el laboratorio te han llamado la atención? 

A: No 

E: ¿Qué es lo que de pronto no te llama tanto la atención? 

A: Pues que el laboratorio es aburrido 

E: ¿Si? ¿No te gusta mucho? 

A: No 

E: ¿Cómo te parece la manera como evalúa la profesora las actividades y tareas que 

realizan ustedes? 

A: Buena 

E: ¿Por qué la consideras que es buena? 

A: como no deja tareas muy largas y los trabajos ella los califica muy bien 

Nota 29: no le gustan los trabajos largos 

E: de lo que viste el año pasado en ciencias naturales, ¿qué tema te gustó mucho? 

A: Química 

Nota 30: gusto por la química 

E: ¿Específicamente de química, qué tema? 

A: Lo que más me gustó es esos de la materia y eso 

E: Listo, eso era todo. Muchísimas gracias. 

 

ENTREVISTA 4 

Entrevistador (E) 

Estudiante 4 (K) 

E: ¿Cuál de las actividades realizadas en la clase de ciencias naturales te ha gustado más 

este año? 
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K: Me ha gustado que con la profe Lorena uno puede hacer actividades en las que pregunta 

y se le entiende mejor, nos da oportunidades de cómo poder interactuar.    

Nota 31: Es una metodología que le agrada, respecto a poder aclarar dudas y preguntar sin 

pena o miedo a que los compañeros se burlen. 

E: ¿específicamente que actividades te han gustado más? ¿Ir al laboratorio? ¿Hacer un 

ejercicio de la tabla periódica? 

K: Me ha gustado…ese, el de la tabla periódica, me ha llamado la atención. 

Nota 32: Aunque fue inducida, también corrobora lo de la nota 15, de la estudiante 2. 

E: y ¿Por qué te llamó la atención o te gustó? 

K: Porque es como interesante, es fácil entender. 

Nota 33: Igual a la nota 16, pues ese tema fue bien explicado y se hizo fácil entenderlo. 

E: ¿Cuál de las actividades realizadas en la clase de ciencia de pronto no te gustó tanto? Y 

¿Por qué? 

K: ir al laboratorio. 

E: ¿por qué crees que no te ha gustado? 

K: Me parece chévere, pero no me ha gustado el desorden, como grupo hacemos mucho 

desorden y no se aprovecha bien la actividad. 

Nota 34: Igual a la nota 17, pues el tema del desorden y hablar mucho hace que actividades 

prácticas en grupo, sean desaprovechadas y no los motiven. 

E: ¿Cuál crees que ha sido el tema que has aprendido mejor en esta clase? 

K: la tabla periódica 

E: ¿Qué crees que fue lo que más te ayudo a aprenderlo bien? Y ¿Por qué? 

K: La explicación hecha por la profesora porque explica bien y se le entiende mejor. 

E: ¿alguna otra cosa que te haya ayudado a que lo entendieras bien? 

K: No, así, la profesora. 

E: ¿hicieron hartas prácticas? 

K: Si, por ejemplo en este momento estamos haciendo prácticas. 

E: ¿Qué tema te llamo la atención pero crees que no lo entendiste muy bien? 

K: El tema de la circulación   

E: ¿Qué crees que ha sido lo que te ha impedido entenderlo bien? 

K: Da como confusión, la circulación me pone a dudar mucho 

E: ¿A través de qué actividades las han visto? 

K: A través de preguntas y como de esquemas. 

E: La actividad que hicieron con el corazón de ¿un cerdo fue? ¿Cómo te pareció esa 

actividad? 

K: Me pareció que fue chévere conocer el interior del corazón.   

E: ¿Esa la hicieron en el laboratorio? ¿Te pareció más ordenada o no? 

K: No. 

E: En los trabajos que han hecho en grupo como cuando tienen laboratorio o en talleres con 

tus compañeros ¿Qué es bueno? y ¿Qué no del trabajo en grupo? 

K: Lo bueno es que cada uno como que nos apoyamos, o sea cada uno nos ayudamos 

(aporta). Lo malo es en sí el desorden, que empezamos como hablar (cuando no hay 

organización no funciona la cosa) 

Nota 35: Muy similar con la estudiante 2, respecto a temas de biología que no les llamó 

tanto la atención y que las prácticas en grupo pueden ser consideradas deficientes si no se 

coordina el tema de la disciplina durante la actividad. 
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E: De los temas que te llamaron la atención, ¿Qué actividad te gustaría que hicieran nueva 

o diferente que  digamos los motivara mucho, que les llamara mucho la atención a todos? 

¿Qué hicieran en clase y de pronto no han hecho? 

K: ¿actividades? 

E: Un ejemplo… una salida programada a un humedal o algo específico fuera del salón. 

Eso podría ser una actividad. Otra, como la de ir más al laboratorio, otra actividad es en 

clase hacer un experimento de “x” manera o como otro mencionaba, traer un esqueleto… 

K: Me gustaría salir, tener una actividad más experiencial. 

Nota 36: No solo son actividades en salones de laboratorio de química o ciencias, sino salir 

al aire libre a realizar experiencias en contacto con la naturaleza. 

E: ¿Cómo te parece que evalúa la profesora el trabajo de ustedes en clase? 

K: Me parece chévere, porque es más entendible y podemos como analizar mejor. (Saben si 

les fue bien o no les fue bien, fácilmente) 

E: De los temas que aprendiste el año pasado en ciencias naturales ¿Qué temas recuerdas 

que te haya gustado mucho? 

K: El tema sobre la naturaleza (no entendí muy bien) y todas sus funciones. 

E: Listo, eso era todo. Muchísimas gracias. 

 

ENTREVISTA 5 

Entrevistador (E) 

Estudiante 5 (S) 

E: ¿Cuál de las actividades que han realizado en el año en la clase de ciencias naturales es 

la que más te ha gustado y por qué?   

S: Química, porque, la tabla periódica. 

E: ¿Qué tipo de actividades realizaron al respecto? 

S: La configuración electrónica, la identificación de cada uno de los niveles de energía. 

E: Y cuál de esas, Así como esa actividad te ha gustado mucho, ¿qué otra actividad 

(digamos) no te ha interesado tanto? 

S: Todas me han interesado 

E: ¿en general? 

S: Sí. 

E: Y ya no hablando de actividades sino de los temas que han visto. Para la primera 

pregunta, quisiera aclarar una cosa, ¿Hicieron alguna práctica en laboratorio o alguna 

actividad, digamos así, para lo de la tabla periódica? 

S: Para la tabla periódica no me acuerdo, creo que….  Hemos hecho tres prácticas de 

laboratorio, en los tres bimestres, pero no me acuerdo bien, la primera fue, la segunda fue 

un corazón y la tercera fue… 

Nota 37: A pesar de ser una actividad interesante para él, me llama la atención que no 

pueda dar razón de cómo aprendió el tema. 

E: OK, tranquilo, no hay problema. 

E: De los temas que han tratado, ¿cuál es el que te ha gustado más y has aprendido más? 

S: La notación por niveles, la vez pasada nos dieron todo lo de la tabla periódica. 

E: ¿Qué crees que fue lo que más te ayudó para que pudieras aprenderlo bien? 

S: La explicación de la profesora. 

Nota 38: Reconoce el papel del docente en su aprendizaje. Sigue desconectando las 

actividades del cómo aprendió. 
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E: ¿Cuál de pronto fue un tema qué te hubiera podido llamar la atención, pero que no lo 

entendiste así como muy bien? Qué se te dificultó un poco, por alguna razón? 

S: De ciencias.  Eeeeh, uno que trataba de ……….. 

E: Ahorita te acuerdas, no te preocupes. 

E: ¿Qué crees que te ha ayudado o para bien o digamos, o no te ha facilitado las cosas 

cuando han tenido que trabajar en grupo en la clase? 

S: Cómo es la pregunta? 

E: Cuando han tenido que trabajar en grupo, ¿qué cosas han ayudado y qué cosas no han 

ayudado para que puedan trabajar eficientemente en grupo? 

S: Que a veces el grupo, osea, todo el mundo no conectamos y a veces nos ponemos es a 

charlar y no trabajamos, pero ya cambiamos de grupos y ya estamos trabajando mejor. 

Nota 39: Reconoce que para el trabajo en grupo hay unos requerimientos como la atención, 

disposición y rigurosidad para cumplir la tarea. 

E: De los temas vistos en clase que te gustaron, ¿qué actividad sugerirías hacer tu como 

para que interesara  a otros compañeros y compañeras? 

S: La tabla periódica, lo de todo, la configuración de todos los elementos por niveles. 

E: Y ¿a través de qué actividades crees que les llamaría la atención presentarles o hacerles? 

S: Sí, la tabla periódica. 

E: ¿Y a través de qué, qué se te ocurre? ¿Cómo qué actividades? 

S: Hacer una práctica con el tema de una tabla periódica vacía, hacer unas parecidas, osea, 

una tabla periódica que no tiene los nombres de los elementos. 

Nota 40: La actividad propuesta va un poco más allá de aprender los contenidos en la 

medida que invita a interactuar con ellos. Parece interesarle las actividades lúdicas. 

E: Y hablando del curso de ciencias del año pasado, ¿Qué te gustó de lo que aprendiste en 

el curso de ciencias del año pasado? 

S: Trabajar con la tabla periódica. Allá no se aprendía casi nada. 

Nota 41: ¿Es un tema que también se ve en grado sexto? 

E: Alguna otra actividad que te haya parecido interesante en esta clase? 

S: No señor. 

E: O por ejemplo, ¿les interesaría practicar más en el laboratorio o cualquier cosa de ese 

estilo o salidas a campo? 

S: También. 

Nota 42: No tuvo en cuenta estas actividades en preguntas anteriores, evidencia tener un 

contenido más claro, sería importante revisar la metodología utilizada con la tabla periódica 

y cual ha sido la diferencia con los otros contenidos. 

 

ENTREVISTA 6 

Entrevistador (E) 

Estudiante 6 (R) 

E: ¿Cuál de las actividades realizadas en la clase de ciencias naturales te ha gustado más 

este año? 

R: Me gustan más las de salir afuera para no estar tan encerrada… (No es claro lo que dice) 

E: ¿cómo qué tipo de actividades afuera te han gustado? ¿Cuándo han hecho que? 

R: no hemos hecho actividades lúdicas afuera… pero no sé, me gustaría hacer una actividad 

lúdica para ciencias 

E: osea, en ciencias no la han hecho todavía. 

R: No 
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E: Ok. Pero de las actividades que han hecho en clase o en laboratorio, en fin. ¿Cuál te ha 

gustado? 

R: ahh no el laboratorio sería el único lugar que cambiamos del salón de clase. 

Nota 43: Enfatiza su interés en cambiar el espacio del salón de clase, puede generar un 

interés adicional en las actividades que se vayan a proponer. 

E: Algunas de las actividades de laboratorio, ¿te gusto? 

R: sí. 

E: ok. ¿por ejemplo una que recuerdes que te haya gustado? 

R: por ejemplo nos gustó traer un corazón de cerdo, investigar cómo era… 

Nota 44: Una actividad donde se experimenta es llamativa para los estudiantes, moviliza su 

atención en las actividades que se proponen en la asignatura. 

E: ¿para lo de la circulación? Ok ¿Cuál de las actividades realizadas en clase no te gustó, no 

te ha gustado mucho? Y ¿Por qué? 

R: No me gusta mucho  que cuando estamos en el salón nos pone mucho taller de escribir, 

como ahorita… 

Nota 45: sigue relacionando el espacio con la posibilidad de aprender. Establece rechazo a 

que no hay variedad en las actividades, tal vez requieren más lúdica dentro del salón, sin 

necesidad de movilizarse a otros espacios cuando no haya la posibilidad. 

E: ¿eso no te gusta tanto? 

R: No tanto porque uno se cansa de escribir, le duele la mano. 

Nota 46: No demuestra gusto por la escritura, es importante pensar actividades que 

dinamicen la escritura en clase. 

E: ya vale. ¿Cuál ha sido el tema que más has aprendido este año de los temas que han 

visto? y ¿Cuál crees que fue la razón? 

R: la tabla periódica 

E: ¿y qué crees que fue lo que más te ayudo a que lograras  aprenderlo muy bien? 

R: La atención… descubrir cómos 

E: no simplemente… 

R: copiar 

E: copiar y copiar…. Vale. ¿Cómo fue que vieron el tema de la tabla periódica? ¿Qué 

actividades fueron interesantes de las que dieron de ese tema? 

R: pues... sacar… acomodar los elementos químicos en la tabla periódica que estamos 

viendo ahora. 

Nota 47: Actividades lúdicas son valoradas e interesantes para los estudiantes 

E: estaba sin letras y sin nada. Y ustedes le pusieron... 

R: nos tocaba sacar el número y poner la letra 

E: Vale, vale. ¿Qué tema te llamo un poco la atención, pero no entendiste muy bien? 

R: Pues que me haya llamado la atención, circulación, porque me llama mucho la atención 

pero es que no lo entendí. 

E: y ¿qué crees que fue lo que impidió que lo entendieras así como bien? 

R: pues no sé. 

E: digamos, la explicación fue buena o ¿falta? O… ¿más actividades al respecto? 

R: Yo creo que más actividades al respecto, porque solo vimos una que fue el laboratorio 

Nota 48: Salir del salón no es suficiente para generar el aprendizaje, hay que reforzar los 

contenidos con varias actividades para despejar las dudas que se tengan. 

E: osea ¿te hubiera gustado? 

R: Si, me hubiera gustado que tuviera más actividades. 
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E: Ok. Con respecto al trabajo en grupo cuando hacen actividades con tus compañeros  en 

grupo. ¿Qué crees que es lo que te ha ayudado más? ¿Qué crees lo que se te ha dificultado 

el trabajar en grupo? 

R: para trabajar en grupo lo difícil es estar con el compañero, el amigo que a uno más le 

gusta. Pues ahí están y empiezan a hablar de otra cosa, pues ahí uno pierde el ritmo de la 

clase. Pero cuando uno le toca con una persona que… con una persona que no nos 

conocemos tanto, ahí sí uno pone más atención. 

Nota 49: Es evidente que se realizó una intervención sobre los aspectos que se deben tener 

en cuenta al trabajar en grupo, pues la estudiante se dio cuenta de cómo influye la actitud de 

todos para alcanzar los objetivos que se proponen en la clase. 

E: es más que cuando no están los súper amigos sino conocidos ay… si trabajan más. 

¿Alguna otra cosa?, como positivo como negativo del trabajo en grupo que recuerdes 

R: Cuando yo trabajo en grupo está muy bien, solo que sería mucho mejor hacerlo 

individual. 

Nota 50: Sería importante recalcar las ventajas del trabajo colaborativo y ejemplificar para 

que cobre valor el trabajo en grupo dentro de la clase. 

E: De los temas que te gustaron en clase, tu que propondrías hacer... Digamos diferente 

como para interesar más tanto a ti como a tus compañeros, ¿Qué actividad propondrías 

realizar de un tema que te llamara mucho la atención? 

R: juegos, que se trate sobre eso… 

Nota 51: valoran la lúdica dentro de su proceso de aprendizaje. 

E: y respecto a la forma cómo evalúa la profesora las tareas y trabajos, actividades… 

¿cómo te parece que evalúa ella el trabajo tuyo y el de tus compañeros? 

R: bien, normal. 

E: ¿Qué recuerdo específico tienes de que te evaluó bien tu trabajo? 

R: Pues como ahorita que ella me estaba revisando un taller y ella me dijo: arréglalo y 

después te lo reviso. 

Nota 52: Es necesario cuestionar sobre el modo en que se da la retroalimentación a los 

estudiantes del trabajo realizado en cada unidad. 

E: por último, de los temas que aprendiste el año pasado en ciencias naturales ¿Qué tema te 

llamo la atención? 

R: El año pasado vimos la circulación en animales, me llamo más la atención. Circulación 

es como… ciclo de alimentación de los animales. 

E: Esto es todo. Muchas gracias. 
 

ENTREVISTA 7 

Entrevistador: (E) 

Entrevistado: Estudiante 7  

E: ¿Cuál de las actividades realizadas en clase este año es la que más te ha gustado y por 

qué?   

L: En varias ocasiones donde la profesora hace preguntas para sellos extras, que nos ayudan 

en la nota final a subirla. Es para participar, pueden participar todos, me encanta hacer eso. 

Puedo participar y se que en la nota final puedo tener un extra más, que me puede ayudar a 

tener una nota más alta. 

E: Y ese tipo de actividad cuando pueden tener ese extra, esa nota adicional, ¿Qué tipo de 

actividad les pone a hacer? 

L: Sobre cosas que hemos visto actualmente y un poquito hacia atrás. 
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E: Y ¿cuál de las actividades que hacen en clase no te ha llamado tanto la atención? 

L: Cuando ella empieza a dictar o empieza a copiar en el tablero. 

E: ¿Y por qué crees que no te llama tanto la atención? 

L: Porque creo que la ciencia tiene que ver como con entusiasmo, es como decir, cuando 

vamos a los laboratorios, entonces, pues, es una parte que me encanta a mi también ir al 

laboratorio. 

Nota 53: Se conecta con lo dicho por la estudiante en la nota 14 y con lo dicho en la nota 1 

respecto a que lo enseñado sea muy conectado con ciencias. 

E: De los temas que han visto este año, ¿Cuál es el tema que mejor has aprendido? 

L: El que más he aprendido es, se puede decir que es el, de los huesos humanos. 

E: ¿El del cuerpo humano? 

L: Sí, sobre las células, todo sobre ciencias, eso es ciencia, porque el cuaderno lo dividimos 

en varias partes, una es ciencia, otra es química, otra es ecología. 

E: La parte de ciencias es la que más te ha gustado. 

E: ¿Qué crees que es lo que más te ha ayudado a aprender eso que te ha gustado? 

L: Mi esfuerzo, osea, si yo me esfuerzo por aprender, aprendo. Si no, pues no. 

E: Vale. 

E: ¿Qué tema te llamó la atención en la clase, pero de pronto no lo entendiste muy bien? 

L: Uno de los que estamos viendo, osea, que vimos hace poco, que recordamos, porque lo 

vimos hace harto, pero lo estamos recordando, es el de los electrones. 

E: ¿y Qué fue lo que lo dificultó? 

L: La parte de la tabla periódica, que ahí la profesora pregunta unos números y no se como 

sacarlos y hay que sacar un cálculo, los periodos, el grupo y a veces me confundo. 

E: Y cuando trabajan en grupo en clase con tus compañeros, ¿Qué cosas han ayudado y qué 

cosas han dificultado el que trabajen? 

L: Que todos participen, que todos participen, porque digamos, pues primero leer, digamos 

algo, aportada la idea de, primero leamos todo y lo leemos y hacemos caso a él y lo leemos 

y entendemos todo el tema. Esa es la idea, primero leer y después resolvemos la actividad. 

E: Osea, cuando hacen ese tipo de cosas, fluye más la actividad. Y ¿Cuándo digamos, se ha 

dificultado más el trabajo? 

L: Cuando digamos, cuando no trabajamos en equipo, cuando nadie participa, cuando nadie 

quiere esforzarse. 

E: Y de los temas que vieron en clase que te llamaron la atención, ¿qué actividad 

propondrías tu para mejorar la forma de aprender ese tema y que tus compañeros se 

interesaran por aprenderlo? 

L: Pues digamos la parte en que, pues el año pasado ibamos a hacer esa idea, que yo 

también la propuse, pero no la pudimos hacer, porque algo pasó con el esqueleto. En el 

laboratorio hay un esqueleto, si y entonces, pues en la parte de los huesos humanos, 

aprender todo. Entonces, pues la profesora lo podría llevar al salón y empezar a preguntar, 

y por eso dar extras. 

Nota 54: Se puede convertir el aula de clase en un lugar donde también se pueden llevar 

recursos o elementos reales para el aprendizaje, que motiven a los estudiantes. 

E: Osea, verlo en vivo y en directo el esqueleto. 

L: Preguntar, ¿este hueso cómo se llama y este otro? Mucha gente se interesaría por decir, 

ahh, pues como yo tengo ese hueso. 

E: ¿Cómo te parece la manera como evalúa la profesora las actividades de ustedes en la 

clase de ciencias? O sea, las evaluaciones que ella hace, ¿cómo te parecen? 
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L: Muy bien, porque da un…, da es como un, es una hoja, y da dos respuestas, da para 

varias respuestas: verdadero o falso o nos pone a explicar cómo es el procedimiento. 

E: ¿Te parece que evalúa bien las actividades de ustedes? 

L: Sí. 

E: Y por último, de lo que viste de ciencias del año pasado ¿Qué fue lo que más te gustó? 

L: Las células, la parte de las células, me encantó ese tema, el núcleo, el citoplasma, todo. 

E:  Vale, listo, eso era todo, te agradezco muchísimo. 
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Anexo 9. Secuencia didáctica 

SEMANA 1 
ACTIVIDAD 1 

FASE 1:  MOTIVACIÓN 

OBJETIVOS  1. Identificar la afinidad del estudiante con la 

actividad propuesta. 

2. Recoger percepciones iniciales y expectativas 

frente al proceso. 

3. Tener elementos para contrastar resultados con 

actitudes iniciales de los estudiantes. 

MODALIDAD Presencial 

TIEMPO 2 horas (Miércoles 15 de Octubre) 

RECURSOS Video, video bean, sala de audiovisuales, cuaderno 

bitácora. 

https://www.youtube.com/watch?v=pJOWvHONgwY 

ROL DEL DOCENTE Introducir al estudiante en la actividad, motivarlo y 

presentar las etapas del proceso. 

ROL DEL ESTUDIANTE Expresa sus ideas del trabajo científico, interpreta y 

explica que entiende del proceso a realizar y cuales son 

sus expectativas 

PROCEDIMIENTO 1. El docente presenta un video sobre investigación 

científica. 

2. Se realiza una discusión de percepciones, 

entendimientos e implicaciones del trabajo 

científico.  

3. De manera participativa los estudiantes van 

reconociendo las características y los 

requerimientos para un proceso de investigación 

científica. 

4. El docente explica el proyecto que se inicia y las 

fases que incluye. 

5. El estudiante escribe sus expectativas (Este día 

inicia un cuaderno bitácora donde se consignarán 

las diferentes etapas del proceso, este se solicitará 

la clase anterior). 

6. Organización de grupos de trabajo con 

distribución de roles (Líder o vocero, secretario, 

graficador/diseñador, conciliador, coordinador) 

APOYO DE LAS TIC El video que incluye imágenes y sonido, estimula el 

aprendizaje y la motivación pues enriquecen la situación 

o contexto presentado 

EVALUACIÓN Análisis de las bitácoras a través de formato que 

reconozca afinidad del estudiante con la actividad, 

percepciones iniciales y expectativas frente al proceso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pJOWvHONgwY
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SEMANA 2 
 

ACTIVIDAD  2: Recorrido por los alrededores del colegio 

FASE 2 :  IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

OBJETIVOS  Realizar observaciones y recoger datos que permitan 

describir un problema de manera imparcial y objetiva.  

MODALIDAD Presencial 

TIEMPO 2 horas lunes 20 de octubre 

RECURSOS Entorno cercano al colegio, cuaderno bitácora, cámaras 

fotográficas, celulares. 

ROL DEL DOCENTE El docente presenta el reto, de identificar una 

problemática ambiental, que llame su atención y que 

pudiera ser indagada a través de un proceso de 

investigación corto para proponer estrategias de 

solución.  Estimulará al estudiante a la observación y a 

la recolección de información de forma sistemática y 

ordenada. 

ROL DEL ESTUDIANTE Observa, recolecta de datos (anotaciones de 

observaciones, ideas previas en la bitácora, fotos, 

videos). 

PROCEDIMIENTO Se realizará un recorrido alrededor del colegio por 

lugares cercanos al mismo. Los estudiantes tomaran 

nota de las observaciones de las características del 

entorno. Los estudiantes tomarán fotos y videos. 

APOYO DE LAS TIC La cámaras de los celulares permitirán tomar evidencias 

reales del contexto (situación problema) que pueden ser 

analizadas con más detenimiento en otros momentos del 

proceso. Además la calidad y confiabilidad de la 

información es elevada. 

EVALUACIÓN Análisis de bitácoras a través de un formato que permita 

identificar la capacidad de reconocer un problema a 

través de descripciones imparciales y de manera 

objetiva. Además se identificarán ideas y concepciones 

previas. 

 

ACTIVIDAD  3: Elaboración de diagnóstico 

FASE 2:  IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

OBJETIVOS  Elaborar un diagnóstico que recoja la información y los 

datos recogidos de manera individual para presentar un 

panorama del contexto que contiene la situación 

problema. 

MODALIDAD Virtual  

TIEMPO 4 horas virtuales (lunes 20 y martes 21 de octubre) 

RECURSOS Wiki por grupos, blog grupal , foro general y foro por 

grupos. 
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ROL DEL DOCENTE Creará las wikis, los foros y los blogs por grupos en la 

plataforma. Realizará seguimiento permanente y 

aclarará dudas presentadas. 

ROL DEL ESTUDIANTE Interactuar de manera colaborativa con su grupo, 

realizar construcción colectiva del diagnóstico, ser 

creativo y utilizar los recursos de los que dispone para 

la elaboración del producto. 

PROCEDIMIENTO Los estudiantes elaborarán una diagnóstico del entorno 

y se plantean preguntas que quisieran fueran resueltas. 

Esto de acuerdo a lo que se identifica en el recorrido por 

alrededores del colegio. Este se elabora en un blog 

grupal. Para el desarrollo de la tarea los estudiantes 

deben utilizar una wiki para construcción colectiva del 

diagnóstico. El estudiante contará con la posibilidad de 

manifestar dudas en un foro, donde puede recibir 

respuesta de sus compañeros de clase o de su profesor, 

con el que también se podrá comunicar a través de 

mensajes enviados al correo electrónico.  

APOYO DE LAS TIC La wiki y el blog se presentan como herramientas para 

el trabajo colaborativo, favorecen la construcción 

colectiva supliendo la falencia de que no aporten todos 

en la construcción de la tarea. La wiki permite que el 

estudiante tome un rol activo a través de la redacción de 

textos que reflejen la información recogida en la 

actividad anterior. En el blog pueden vincular imágenes 

videos y texto como forma de presentación de su 

diagnóstico. Los foros se presentan como un recurso 

para promover las discusiones, aclarar dudas y apoyar a 

los compañeros. 

EVALUACIÓN Revisión de las wikis y de los blogs. Consignación de 

información en formato que recoge formas de 

formulación de las preguntas elementos que tiene en 

cuenta y formas de descripción de las ideas. 

 

ACTIVIDAD  4: Presentación y discusión de preguntas preliminares de 

investigación 

FASE 2:  IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

OBJETIVOS  1. Presentar el diagnostico de los grupos a la clase. 

2. Presentar y discutir las preguntas iniciales del 

problema de investigación. 

MODALIDAD Presencial 

TIEMPO 2 horas (Miércoles 22 de Octubre) 

RECURSOS Sala de audiovisuales,  video bean, blogs de los grupos. 

ROL DEL DOCENTE Modera la discusión 

ROL DEL ESTUDIANTE Expresa su ideas, plantea preguntas y trata de dar 

respuestas utilizando conceptos previos. 
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PROCEDIMIENTO 1. A medida que cada grupo va presentando su 

trabajo, las preguntas planteadas se van 

escribiendo en el tablero. Paralelamente se 

indagará en relación a las respuestas a estas 

preguntas y se irán borrando aquellas que 

encuentren respuesta entre los estudiantes. Se 

dejarán aquellas preguntas que no encuentren 

respuesta entre los estudiantes (máximo 4). 

2. En la bitácora  individual se registran las 

preguntas acordadas y el proceso realizado para 

llegar a ellas. 

APOYO DE LAS TIC El blog ofrece la posibilidad de integrar video e 

imágenes en el texto de los autores. El recurso 

disponible podrá ser consultado cuando se requiera y 

podrá ser comentado favoreciendo la comunicación. Se 

motiva el uso de otras formas de interacción y de 

construcción de conocimiento. Al ser presentado y leído 

por sus compañeros se promueve la responsabilidad y el 

esfuerzo por presentar un buen trabajo (Hernandez, 

2008). 

EVALUACIÓN Análisis de bitácoras individuales. En formato de 

observación de la clase se identificarán formas de 

interacción, tipos de respuestas (identificación de ideas 

previas y su utilización para explicar situaciones), 

capacidad de agrupar y clasificar, formas de 

argumentar. 

 

ACTIVIDAD  5: Búsqueda de información 

FASE 2:  CUESTIONAMIENTO 

OBJETIVOS  Realizar un proceso de búsqueda de información para 

dar respuesta a las preguntas definidas en la actividad 

anterior. 

MODALIDAD Virtual 

TIEMPO 8 horas (22,23,24 y 25 de Octubre) 

RECURSOS Libros, recursos de la web, foro, correo electrónico, 

plataforma de aprendizaje. 

ROL DEL DOCENTE Creará las wikis por grupos, Guiará el proceso y aclarará 

dudas presentadas. 

ROL DEL ESTUDIANTE Buscará información de manera individual y aportará a 

la construcción de respuestas a las preguntas planteadas. 

Trabajo grupal colaborativo. 

PROCEDIMIENTO 1. Los estudiantes deberán buscar respuestas a las 

preguntas. Para esto deberán recurrir a 

diferentes fuentes (miembros de la comunidad, 

maestros, libros, internet). Se desarrollará de 

manera individual. 
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2. En la wiki por grupos van a dar respuesta a las 

preguntas de manera constructiva, teniendo en 

cuenta la información recolectada de manera 

individual. 

3. Cada grupo sube sus hallazgos al blog grupal 

4. Cada miembro del un grupo tendrá la 

responsabilidad de revisar el blog de otro grupo, 

revisar las respuestas y comentar si consideran 

que se responde a la pregunta adecuadamente o 

si se puede aportar información adicional a la 

respuesta. 

5. El estudiante contará con la posibilidad de 

manifestar dudas en un foro, donde puede 

recibir respuesta de sus compañeros de clase o 

de su profesor, con el que también se podrá 

comunicar a través de mensajes enviados al 

correo electrónico. 

6. Se tomará nota en la bitácora personal. 

APOYO DE LAS TIC Posibilidad de acceso a muchas y diferentes formas de 

información. Posibilidad de construcción conjunta de 

conocimiento a través del trabajo colaborativo en la 

wiki. 

EVALUACIÓN Utilizando un formato y tomando como fuente la wiki, 

se evaluarán las formas de interpretación de las 

preguntas, las formas de análisis para encontrar la 

relación entre la pregunta y las respuestas presentadas  

y formas de interacción de los grupos para la 

construcción conjunta de conocimiento.  

 

SEMANA 3 
ACTIVIDAD  6:  

FASE 3: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS  Socializar las respuestas encontradas a las preguntas 

acordadas. 

Participar aportando a reconocer la validez de las 

respuestas y a definir el problema de investigación que 

dirigirá el proyecto de investigación. 

MODALIDAD Presencial 

TIEMPO 2 horas (lunes 27 de Octubre) 

RECURSOS Bitácoras individuales. 

ROL DEL DOCENTE Moderar la discusión. 

ROL DEL ESTUDIANTE Analiza, discute y llega a acuerdos. 

PROCEDIMIENTO 1. Se escriben en el tablero las preguntas que 

promovieron la búsqueda de información. 

2. Se realizará una discusión sobre las respuestas 

encontradas teniendo en cuenta la información 
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hallada y los aportes comentarios recibidos en el 

blog. 

3. Se da un tiempo para trabajo en grupo donde 

cada grupo analiza las preguntas trabajadas, 

descarta las que considere no son de 

investigación, combina preguntas y  define el 

problema. Aquí realiza un escrito en el cuaderno 

bitácora donde enuncia el problema de manera 

descriptiva, la manera como se da en la 

comunidad y se anotan los argumentos dados 

por los estudiantes en cuanto a las razones por 

las cuales se considera importante.   (Manjarrés, 

Mejia y Gallo, 2008)).  

4. Plenaria y construcción conjunta, cada grupo 

presenta el problema, es retroalimentado por los 

demás y retroalimenta lo que los demás 

presenten.  

5. Se tomará nota en la bitácora personal. 

APOYO DE LAS TIC No se utilizan. 

EVALUACIÓN Con la ayuda de un formato de observación de clase, se 

identificará la capacidad de evaluación de los 

estudiantes 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD  7: Elaboración de plan de acción 

FASE 4:  DISEÑO 

OBJETIVOS  1. Realizar predicciones basadas en hipótesis 

frente al problema planteado. 

2. Elaborar un plan de trabajo y de recolección de 

información que permita comprobar o descartar 

las hipótesis planteadas. 

MODALIDAD Virtual  

TIEMPO 4 horas (Lunes 27 y martes 28 de Octubre) 

RECURSOS Wiki por grupos, Información de la plataforma moodle, 

recursos de la web, foro, correo electrónico. 

ROL DEL DOCENTE Aportara una guía disponible en la plataforma sobre 

elaboración de plan de trabajo. Guía el proceso y 

aclarará dudas presentadas. 

ROL DEL ESTUDIANTE Se documenta para proponer el plan de acción, aporta 

en la construcción colectiva del mismo. Discute, 

argumenta. 



145 
 

PROCEDIMIENTO 1. Cada grupo diseñará un plan para resolver el 

problema o dar respuesta a las preguntas que 

forman parte del problema. Los estudiantes 

deben concretar el o los propósitos, las fuentes 

de información, los instrumentos, los recurso y 

las fechas de recolección de los datos. Los 

estudiantes deben hacer una construcción 

conjunta en una wiki y subir un organigrama al 

blog. Se llevará registro del proceso en la 

bitácora personal. 

APOYO DE LAS TIC Favorece la construcción colectiva de conocimiento de 

forma asincrónica. 

EVALUACIÓN Se analizaran las wikis para reconocer formas de 

interacción y niveles de trabajo colaborativo. Además 

de se evaluaran los componentes del diseño del 

protocolo o plan de acción. 

 

 

ACTIVIDAD  8: Socialización y retroalimentación 

FASE  4: DISEÑO  

OBJETIVOS  1. Socializar por grupos los diseños del plan de 

acción o protocolos. 

2. Retroalimentar y recibir retroalimentar y recibir 

retroalimentación, proponiendo mejoras al 

diseño o plan de acción. 

MODALIDAD Presencial 

TIEMPO 2 horas (Miércoles 29 de Octubre) 

RECURSOS Aula de audiovisuales, tablero digital y video bean. 

ROL DEL DOCENTE Orienta el proceso 

ROL DEL ESTUDIANTE Socializa ideas, se expresa con coherencia, es receptivo 

a los aportes de sus compañeros, retroalimenta el trabajo 

de otros. 

PROCEDIMIENTO 1. Cada grupo presenta su plan de acción al resto 

de la clase. Recibe retroalimentación y la ofrece 

a los demás compañeros. 

2. El docente también realiza retroalimentación 

pero generando preguntas acerca de la 

propuesta. 

3. Se realizan mejoras al plan de acción teniendo 

en cuenta las recomendaciones de sus 

compañeros. 

4. Se realizará el registro en la bitácora personal. 

APOYO DE LAS TIC El blog como bitácora puede ser usado para hacer 

visible los procesos adelantados al resto del curso. 

Ofrecen la posibilidad de ser consultados y comentados 

en momentos diferentes a la clase presencial. 
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EVALUACIÓN Se reconocerán comprensiones en relación al trabajo 

metódico y a la verificabilidad de las acciones 

propuestas (observación, experimentación). 

 

 

SEMANA 4 
 

ACTIVIDAD 9: Recolección y análisis de datos  

FASE  5: EXPERIMENTACIÓN 

OBJETIVOS  1. Ejecutar el plan de acción para dar solución al 

problema. 

2. Recoger y organizar datos con ayuda de 

instrumentos. 

3. Solicitar asesoría y aclarar dudas. 

MODALIDAD Presencial y virtual 

TIEMPO 11 días (jueves 30 de octubre a noviembre 9) 

RECURSOS Foro, correo electrónico, wiki. Otros recursos 

propuestos por los estudiantes 

ROL DEL DOCENTE Orienta el proceso y asesora constantemente tanto en 

clases presenciales como virtualmente. 

ROL DEL ESTUDIANTE Experimenta, recoge datos, intercambia ideas, pregunta, 

registra, llega acuerdos, redacta. 

PROCEDIMIENTO 1. Cada grupo trabaja colaborativamente en la 

puesta en marcha del plan de acción. 

2. Recogen datos y utilizan instrumentos para ello. 

3. El grupo organiza los resultados obtenidos en 

una wiki. 

4. Consignar en bitácora personal resultados del 

proceso grupal, reconociendo tareas personales 

y procedimientos. 

5. El grupo sube al blog los resultados obtenidos. 

6. Emplear las horas presenciales para establecer 

acuerdos, discutir ideas y recurrir a la asesoría 

del docente. 

7. Durante las clases presenciales los estudiantes 

presentan avances al docente y reciben 

retroalimentación, además se dedica tiempo al 

trabajo grupal de análisis de datos. 

8. Durante los espacios no presenciales los 

estudiantes contarán con los foros de grupos y el 

foro abierto a toda la clase y al docente para 

aclarar dudas y hacer aportes. 

APOYO DE LAS TIC Los foros favorecen el intercambio de ideas y el 

aprender de otros, el correo electrónico permite la 

asesoría constante incluyendo los espacios no 
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presenciales. La  wiki es la herramienta que favorece el 

trabajo colaborativo y la construcción conjunta. 

EVALUACIÓN Se analizarán las bitácoras, la wiki por grupos 

establecida para la etapa de la experimentación, formas 

de intercambio de ideas, las formas de organizar los 

resultados. 

 

SEMANA 5: 
ACTIVIDAD 10: Elaboración de conclusiones 

FASE  5: EXPERIMENTACIÓN 

OBJETIVOS  1. Realizar un proceso de análisis para llegar a la 

construcción de conclusiones. 

MODALIDAD Presencial 

TIEMPO 2 horas (Lunes 10 de Noviembre) 

RECURSOS Libreta bitácora 

ROL DEL DOCENTE Orienta el proceso 

ROL DEL ESTUDIANTE Discute, analiza, llega a acuerdos, concluye 

PROCEDIMIENTO Teniendo los resultados claros después de un proceso de 

construcción se requiere dar espacio para la discusión y 

análisis de resultados para llegar a las conclusiones. 

1. Con ayuda de la libreta bitácora el grupo discute 

alrededor de las conclusiones y las escribe.  

2. Presentan las conclusiones a la clase y se 

someten a discusión. 

3. Queda de tarea mejorar conclusiones teniendo 

en cuenta la retroalimentación y subir al blog. 

4. Registrar conclusiones en la bitácora personal. 

APOYO DE LAS TIC El blog es un espacio que se presenta como un cuaderno 

virtual donde se pueden mostrar los procesos realizados 

y hacerlos de público conocimiento con la posibilidad 

de recibir comentarios de sus compañeros. 

EVALUACIÓN Se evaluarán los niveles de inferencia alcanzados. El 

docente utilizará un formato que identificará 

habilidades como formulación de conjeturas, 

consideración de consecuencias que se desprendan de 

los datos, etc (Facione, 2007). 

 

 

ACTIVIDAD 11: Elaboración de informe 

FASE  6: COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS  1. Elaborar un informe final del proceso de 

investigación realizado. 

MODALIDAD Virtual 

TIEMPO 4 horas (lunes 10 y martes 11 de Noviembre) 
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RECURSOS Blog, recursos de la web, recursos de los grupos (foto, 

videos, imágenes, gráficas, etc) 

ROL DEL DOCENTE Publica pautas para la elaboración del informe. Orienta 

y brinda asesoría durante todo el proceso. 

ROL DEL ESTUDIANTE Diseña, organiza información, discute, coordina, usa 

herramientas. 

PROCEDIMIENTO 1. Cada grupo elabora un informe final del proceso 

realizado, tomando como apoyo el proceso 

registrado en la wiki y en el blog, recursos 

adquiridos durante el proceso y 

2. El informe final se debe publicar en el blog del 

grupo. 

Los grupos contarán con un foro abierto para todos los 

estudiantes de la clase y para el docente, donde pueden 

aclarar dudas, socializar ideas o brindar aportes. 

Además pueden establecer comunicación con el 

docente a través de correo electrónico. 

APOYO DE LAS TIC La wiki y el blog permiten recoger el proceso realizado 

por los grupos por lo tanto son bitácoras del proceso que 

pueden ser consultadas en cualquier momento. El blog 

puede ser revisado por estudiantes de otros grupos 

sirviéndoles de orientación o consulta y abierto a los 

comentarios. 

EVALUACIÓN Se analizará las habilidades para dar explicaciones, se 

reconocerán aspectos como la presentación de 

resultados de manera reflexiva y coherente y enunciar y 

explicar razonamientos. 

Los foros y el correo electrónico permiten la interacción 

entre estudiantes y entre ellos y el profesor. Esto de 

forma constante e inmediata rompiendo barreras de 

tiempo y espacio. 

 

 

 

ACTIVIDAD 12: Presentación de informe de resultados 

FASE  6: COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS  1. Presentar informe de resultados que den cuenta 

del proceso completo desde identificación de 

problema hasta conclusiones. 

2. Proponer estrategia de socialización de 

resultados a la comunidad. 

MODALIDAD Presencial 

TIEMPO 2 horas (Miércoles 12 de Noviembre) 

RECURSOS Aula de audiovisuales,  video bean, blog de los grupos 

ROL DEL DOCENTE Orienta el proceso, modera los tiempos, da pautas, hace 

comentarios constructivos. 
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ROL DEL ESTUDIANTE Comunica, da explicaciones, presenta un panorama 

completo, justifica. 

PROCEDIMIENTO 1. Cada grupo presenta los resultados del proceso 

de investigación utilizando el blog grupal como 

apoyo 

2. Cada grupo retroalimenta la presentación de 

otros grupos. 

3. En la presentación se incluye una propuesta de 

socialización de resultados a la comunidad 

educativa. 

4. De tarea queda realizar reflexión individual de 

aprendizajes durante el proceso, Cada integrante 

sube su reflexión al blog del grupo. 

APOYO DE LAS TIC Para la presentación de resultados se requiere del apoyo 

de imágenes y/o videos que enriquecen las 

descripciones, mejoran la atención de la audiencia y 

estimulan el aprendizaje. 

Contar con un blog como cuaderno virtual favorece la 

socialización de la información que contiene, cosa que 

no se de manera tan sencilla y llamativa que si se hiciera 

con un cuaderno tradicional. 

EVALUACIÓN Se analizará la habilidad para dar explicaciones , 

evaluando aspectos como coherencia, capacidad 

reflexiva, integralidad (presentar un panorama 

completo, consideración de evidencias al momento de 

justificar.  

Para la reflexión individual se analizará la capacidad de 

para realizar juicios a sí mismo, cuestionando, 

confirmando, validando o corrigiendo razonamientos 

propios. (Facione, 2007). 
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Anexo 10. Matriz de auto-evaluación grupal 

 

COLEGIO AQUILEO PARRA I.E.D – AREA DE CIENCIAS NATURALES  

MATRIZ DE AUTO-EVALUACIÓN GRUPAL  

Marcar con una X sobre el nivel de desempeño que consideren se ajuste al trabajo de su 

equipo. 

ASPECTO NIVEL DE DESEMPEÑO 

Excelente Bueno/Aceptable Insatisfactorio 

INTERDEPENDENCIA 

POSITIVA 

Los miembros del equipo se 

sintieron vinculados entre 

sí. Trabajaron juntos 

reconociendo que sólo 

podrían alcanzar las metas 
de aprendizaje si todos 

aportaban al equipo. 

 

Aunque uno o dos miembros 

del equipo tendían a mostrar 

desinterés por las metas a 

cumplir, el resto de los 

integrantes puso su empeño en 
que se lograra el objetivo.  

Los miembros del equipo no se 

sintieron vinculados entre sí. No 

existió interés por coordinar 

acciones para cumplir las metas. 

El resultado de su trabajo no 
alcanzó completamente el 

objetivo.  

RESPONSABILIDAD 

INDIVIDUAL  

Todos los miembros del 
equipo cumplieron con las 

tareas individuales que se 

necesitaban para cumplir 
las tareas del equipo. 

Cuando se distribuían 

tareas todos las cumplían. 

No todos los miembros del 
equipo fueron responsables en 

el cumplmiento de las tareas 

individuales. Cumplen algunas 
de las tareas asignadas al 

equipo pero no con todas. 

Los integrantes del equipo se 
caracterizaron por el 

inclumplimiento de las tareas 

individuales. No cumplen con las 
tareas que se le habían asignado 

al equipo.  

 

 

 

INTERACCIÓN 

FOMENTADORA O 

TRATO CARA A 

CARA 

Los miembros del equipo se 

ayudaron unos a otros, se 

dieron apoyo, se alentaron 
mutuamente. Actuaron con 

lealtad y si se tenían que 

llamarse la atención lo 
hacían sin herir los 

sentimientos del otro y 

pesando en mejorar los 
problemas que su hubieran 

presentado. 

 

A los integrantes se les 

dificultó trabajar en equipo. 

Hubo la tendencia a quererse 
separar pero buscaron 

estrategias para ayudarse los 

unos a los otros. No fue fácil 
pero lo lograron. 

Los miembros no se ayudaron 

entre sí. Cada uno andaba por su 

lado y si se presentó algún 
problema no lo solucionaron 

adecuadamente. 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

El equipo se comunicaba 

con frecuencia y con 

facilidad. Todos los 
integrantes podían expresar 

sus opiniones y buscaron 

llegar a acuerdos a través 
del dialogo.  

Se presentaron dificultades en 

la comunicación entre los 

miembros del equipo. Hubo 
discusiones pero se 

solucionaron los conflictos 

dialogando y llegando a 
acuerdos. 

La comunicación entre los 

miembros del equipo fue muy 

escasa. No buscaron espacios 
para llegar a acuerdos. 

DISTRIBUCIÓN DE 

ROLES 

Cada miembro del equipo 

cumplió el rol que le 

correspondía y esto ayudó a 
que el equipo tuviera un 

muy buen desempeño. 

Algunos de los miembros del 

equipo se esforzaron por 

cumplir el rol que le 
correspondía pero no todos lo 

hicieron, lo cual les generó 

algunas dificultades como 
equipo. 

Ninguno o casi ninguno de los 

miembros del equipo se 

preocupó por cumplir con los 
roles que les correspondía y esto 

los llevó a tener muchas 

dificultades. 

 

  



151 
 

Anexo 11. Bitácora de clase 

 

FECHA: Miércoles 15 de Octubre 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Introducir al proceso y conformar de los equipos de trabajo. 

DESCRIPCIÓN: 

Se solicita a los estudiantes el correo electrónico para inscribirlos en la plataforma. Los 

estudiantes solicitan enviar el correo a través de Facebook. Se acuerda que todos envían el 

correo a Andrea Quevedo a través de Facebook y ella envía al correo de la profesora Lorena 

Jaramillo quien los inscribirá en la plataforma.  

 

Como no se puede mostrar el video “Cómo piensa un científico” por problemas con el 

internet, se les dice a los estudiantes que se les va a enviar al correo para que se realice la 

actividad introductoria. Se explica en que consiste. Se solicita a los estudiantes contestar 

tres preguntas que se enviarán junto con el video. 

 

Se explica la metodología de trabajo colaborativo. La profesora organiza 7 grupos de 5 

estudiantes teniendo en cuenta el rendimiento académico del período anterior Inicia con 

los 7 primeros puestos de rendimiento académico, cada uno de ellos en de un grupo 

diferente. De esta manera sigue la lista ubicando cada estudiante en un grupo diferente 

hasta que se completan los 7 equipos. 

 

La profesora enuncia los roles y da la opción de que los estudiantes se los distribuyan, 

teniendo en cuenta las cualidades de los estudiantes. Además se solicita establecer acuerdo 

y verificar si alguno tiene dificultades en cuanto a recursos tecnológicos. Se solicita 

establecer un nombre y un logo para el equipo. 

OBSERVACIONES: 

Se observa buena disposición para el trabajo y discusión alrededor de la distribución de 

roles. Sólo un grupo manifiesta que quieren cambiar a una estudiante porque dicen no 

tiene disposición para el trabajo a lo que la docente les dice que entonces la conciliadora 

ya tiene su primera tarea.  

Falta una estudiante que ha tenido dificultades académicas y de asistencia durante todo el 

año. Discuten y piden consejo a la docente sobre el logo y nombre del equipo se les dice 

que pueden cambiarlo más delante de acuerdo al proceso 

 

FECHA: Lunes 20 de Octubre 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Realizar caminata por los alrededores del colegio para identificar problemáticas 

ambientales que afectan a la comunidad. 

DESCRIPCIÓN: 

1. La semana anterior se envía circular a los padres de familia para solicitar la 

autorización para que sus hijos salieran del colegio a la salida. 

2. Llegado el día de la salida 9 de los 35 niños no traen el desprendible de la circular 

por lo tanto no pueden salir. Se quedan en el saló haciendo un taller de ecología. 



152 
 

Se cita a los padres para informales y solicitar que acompañen a los estudiantes al 

recorrido y puedan continuar con la actividad. 

3. Se sale del colegio y se indica el objetivo de la salida y se dan recomendaciones 

generales. 

4. Se realiza un recorrido por el barrio Verbenal y los estudiantes van anotando 

observaciones por todo el recorrido y anotando preguntas que les vayan 

surgiendo. 

5. Se solicita a los estudiantes llegar a la casa y poner en orden sus apuntes. Agregar 

las ideas que consideren hagan falta. Concretar sus preguntas. 

OBSERVACIONES: 

Se observa interés y motivación de los estudiantes hacia la salida. Van tomando apuntes 

y tomando fotos. La gran mayoría responden positivamente a la actividad y le comentan 

a la profesora sus observaciones. Son bien observadores y detallistas. Les llama la 

atención la contaminación del río Torca Canalizado, las basuras, los grafitis, el 

excremento de los perros. Van escribiendo preguntas por todo el recorrido. 

Unos pocos estudiantes no toman apuntes y van desconectados del proceso, incluso no 

llevan cuaderno. Una estudiante expresa “Qué copio? No se que copiar… 

 

FECHA: Martes 21 de octubre de 2014 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Capacitar a los estudiantes para la creación del blog y el diseño de las bitácoras 1 (trabajo 

grupal para la distribución de roles), bitácora 2 (video de motivación con la preguntas 

respectivas, bitácora 3: observaciones del recorrido por los alrededores del colegio. 

DESCRIPCIÓN: 

1. Se ingresa al aula de informática. Los estudiantes se acomodan libremente. 

2. Se solicita que las personas que no han enviado el correo aprovechen para 

hacerlo. 

3. Se da la indicación de entrar a blogger. 

4. Se dan las indicaciones necesarias para crear un blog y hacer una entrada. 

5. Trabajo autónomo para crear las 3 entradas correspondientes a la bitácora 1, 2, y 

3.  

6. Se informa que se enviará por correo el link de la plataforma para que ingresen a 

familiarizarse 

OBSERVACIONES: 

La gran mayoría de los estudiantes crean su blog. Algunos lo hacen por motivos varios: 

unos no tenían correo electrónico y se demoran en el proceso. 

Otros tienen dificultad con el internet, al parecer por problemas en la red. Otros se 

dedican al parecer no aprovecharon bien el tiempo, se observan algunos estudiantes en el 

Facebook.. 

 

FECHA:  Miércoles 22 de octubre de 2014 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Introducir al trabajo de la wiki y a la construcción colectiva. 

Preparar la presentación de los problemas ambientales elegidos . 

DESCRIPCIÓN: 
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Se pregunta a los estudiantes si han ingresado a la plataforma, que han explorado, que 

dudas tienen. Se dan algunas indicaciones y da la introducción a la wiki. 

Se reúnen en equipos para hacer simulación de trabajo en la wiki: en una hoja un 

estudiante escribe sus observaciones del recorrido, pasa la hoja al segundo estudiante 

quien lee y escribe para complementar la información. Debe borrar si es necesario. Se 

sigue rotando la hoja hasta que pase por todos los estudiantes del equipo.  

Los equipos toman un pliego de papel periódico y lo dividen en 8 partes iguales. En cada 

uno de los recuadros escriben lo que harían en las diferentes filminas de la presentación.  

OBSERVACIONES: 

No manifiestan dudas acerca de la plataforma. Los que participan dicen que es fácil. 

Durante el trabajo de simulación de la wiki se percibe que los estudiantes entendieron 

cómo funciona una wiki. A cada grupo se le pregunta si había dudas y todos indican 

tener claro el tema. Trabajan en la cartelera pero el tiempo no alcanza para hacer la 

planeación completa. La mayoría planean 1 filmina, máximo dos. Sin embargo la idea 

era que se entendiera que era planear una presentación. 

 

FECHA: Viernes 24 de Octubre (asesorías) 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Brindar asesoría a estudiantes que han tenido dificultar con el manejo de la plataforma o 

la creación y edición de su blog. 

 

Acompañar a estudiantes que no tienen internet en su casa y utilizan el aula de Tecnología 

para realizar sus tareas individuales y/o grupales. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Asisten a asesoría 6 estudiantes:  

Nicolás Acosta (No tiene internet ) 

Angélica Moreno (No tiene Internet) 

Andrés Contreras (Cambió la clave y la olvidó). 

Laura León (Adelantar tareas) 

Valentina Chacón (enviar link de blog) 

Paula Aponte (Crear el blog) 

Los estudiantes estuvieron trabajando durante media hora y los estudiantes cumplen los 

objetivos propuestos. Nicolás envía la foto, el correo, crea el blog y envía el link a la 

docente. 

Angélica Moreno trabaja de forma autónoma adelantando las bitácoras de su blog. 

Laura Chacón: envía el link del blog. 

Andrés contreras cambia la clave y puede ingresar nuevamente a la plataforma. Ingresa y 

personaliza su perfil con una foto. 

Laura León  envía el link del blog, envía la foto. 

Paula Aponte: Trabajar en el blog 

OBSERVACIONES: 

Estudiantes a quienes se les había ofrecido el espacio porque habían manifestado que 

tenían dificultad para acceder a internet, no asisten. 
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Jornada productiva porque todos los estudiantes que asisten cumplen los objetivos 

propuestos. Se observa que la mayoría de los asistentes tienen abierto el Facebook de 

manera simultánea mientras trabajan en las tareas descritas. 

 

 

 

FECHA: Lunes 27 de Octubre de 2014 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Revisar las tareas asignadas hasta el momento. (Plataforma) 

2. Recordar los roles de los equipos, reflexionando sobre su importancia. 

3. Mostrar u blog de ejemplo. 

4. Presentar la rúbrica de evaluación a los estudiantes. 

DESCRIPCIÓN: 

Se dispone de computador, video beam y de modem para internet pero se presentan 

problemas técnicos. El computador no se conecta a internet. Nos desplazamos al aula de 

audiovisuales y aquí también se presentan problemas técnicos con el computador. 

Entonces como no se puede trabajar desde la plataforma se hace una discusión general de 

las tareas asignadas y de las dudas presentadas. 

Se recuerdan el valor del trabajo en equipo y de los roles dentro del equipo. 

OBSERVACIONES: 

Los estudiantes tienen claridad en las tareas asignadas pero algunos manifiestan no 

haberlas realizado por aspectos como olvidar la clave del blog, no saber el correo de la 

profesora, no tener internet en la casa. Se recuerda que la profesora Lorena brindará 

espacios de asesoría a la hora de descanso los día Lunes, Martes y Viernes. 

 

FECHA: Martes 28 de Octubre de 2014 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Trabajar en la edición del blog y en la creación de una página nueva para describir su rol 

dentro del equipo de trabajo. 

 

Entrar a la plataforma de aprendizaje para identificar dificultades presentadas, practicar 

el uso del chat y el manejo de la wiki. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Para el ingreso se solicita que los estudiantes se ubiquen en el aula por roles. Primero 

entran los líderes de cada equipo, luego los coordinadores, etc. Esto para que cuando se 

esté practicando el chat los integrantes de un mismo equipo estén separados y se pueda 

verificar si hay una comunicación real a través del chat. 

 

La profesora solicita que los estudiantes entren a su blog y da las indicaciones para crear 

una página nueva. Se solicita que cada uno describa cuál es su rol dentro del equipo y 

que vayan llevando un seguimiento durante todo el proceso del proyecto. 

 

Se indica como entrar en el chat y se solicita a los estudiantes practicar con su uso. 

OBSERVACIONES 
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Se reconoce que algunos niños tienen dificultad con el uso de la tecnología. Se les olvida 

la clave. Se indica como recordar la clave.  

Para ingresar a la plataforma como se les dio como usuario y clave el número de la 

tarjeta de identidad, algunos solicitan su número de tarjeta porque no se la saben. Se 

evidencia que algunos estudiantes no habían ni siquiera intentado entrar a la plataforma. 

La pregunta es por qué sucede esto? En particular con los estudiantes que tiene 

computador e internet en su casa? 

 

Durante la práctica la mayor parte de los estudiantes trabajan en las tareas asignadas pero 

una cuarta parte de los estudiantes se muestran dispersos. Se observa que algunos entran 

a Facebook y a un programa de web cam con el que se distraen constantemente. Algunos 

estudiantes aprovechan el tiempo para trabajar en la wiki pero un porcentaje no es 

asertivo en ninguna de las tareas. La docente asiste a quienes puede, les da indicaciones 

pero algunos no solucionan. Ejemplo olvidan la clave de su blog. Se les indica cómo 

solucionar pero no lo logran. Terminada la clase algunos estudiantes con buen 

desempeño en el manejo de la herramienta se ofrecen a ayudar a los que tienen 

dificultades. Así, coordinan encuentros para ayudar a sus compañeros con el uso de la 

plataforma o el blog. 

 

 

FECHA: Miércoles 29 de Octubre de 2014 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Socializar problemáticas ambientales identificadas por los equipos de trabajo a través de 

la utilización de una presentación planeada en equipo. 

DESCRIPCIÓN: 

1. Los grupos Exponen su problemas ambientales 

2. Terminada la exposición de cada equipo de trabajo, la profesora va retomando pregunta 

por pregunta y los estudiantes del curso opinan si la pregunta ya tiene solución o no la 

tiene. También indican que preguntas consideran no son adecuadas para el proceso de 

investigación. Por ejemplo: ¿Por qué hay tantos indigentes en la ciclo vía) Indican que no 

tiene que ver con problemática ambiental. A la pregunta ¿Por qué el medio ambiente es 

así? Alguien dice: ¿Así cómo? También se escuchan preguntas cómo ¿A que te refieres 

con esa pregunta?. 

En la primera sesión de trabajo solo se presentan 4 grupos de los 7. Un grupo pide plazo , 

otro grupo manifiesta tener problema con una compañera que no quiere trabajar por estar 

peleando con otra integrante. Se pregunta si la conciliadora ya ha cumplido su rol. Se les 

solicita tratar de solucionar el inconveniente y de no lograrlo volver a recurrir a la ayuda 

de la profesora. 

3. Cómo punto de interés se destaca que hay una estudiante muy interesada en el proceso, 

lleva a la clase un portátil y modem para que no se presenten problemas de conectividad. 

La estudiante entra a la plataforma con su usuario y profesora muestra los recursos que 

pueden ser utilizados dentro de la plataforma y se ingresa a la pestaña de tareas donde se 

puede repasar las tareas de la actividad 1 y de la actividad 2. También se ingresa a la 

pestaña de rúbrica se revisan algunos aspectos para que los estudiantes comprendan la 

forma de evaluación. 

OBSERVACIONES: 
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La utilización de presentaciones hace que los estudiantes estén más pendientes del trabajo 

de sus compañeros pero hay una leve tendencia a buscar de que burlarse de sus 

compañeros. La docente les recuerda que el objetivo es servir de apoyo para que el equipo 

pueda identificar que cambios realizar a las preguntas planteadas. 

 

No todos los estudiantes participan en las discusiones. 

 

La docente cuenta con el apoyo de varios estudiantes colaboradores que están muy 

pendientes de ayudar, instalan todos los equipos, los recogen y los entregan a almacén. 

 

 

FECHA: Jueves 30 de octubre de 2014 (asesoría) 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Ofrecer a los estudiantes un espacio para aclarar dudas en el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

DESCRIPCIÓN: 

Algunos estudiantes solicitan permiso para trabajar en el aula a la hora del descanso al 

aula de informática. 

Asisten 13 estudiantes. Realizan trabajo autónomo. No hacen preguntas a la profesora 

solo se observa que están trabajando en el blog, plataforma o presentación de su equipo 

de trabajo. 

OBSERVACIONES: 

Pareciera que ya están comprendiendo el mecanismo de trabajo y uso de la herramienta 

porque ingresan a la sala y empiezan a trabajar sin hacer preguntas a la docente. 

 

FECHA:  Martes 4 de Noviembre (aula de informática) 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Capacitar a los estudiantes en cómo crear una página en el blog. 

Revisar avances del blog y aclarar dudas. 

Realizar ejercicio en el chat para acordar entre equipos la pregunta de investigación. 

DESCRIPCIÓN: 

La profesora da las indicaciones para que todos los estudiantes entren a su blog.  

Luego indica paso a paso para que los estudiantes lo vayan realizando, cómo crear una 

página dentro del blog. Se solicita a los estudiantes escribir en la página cómo les ha 

parecido el manejo de la clase de ciencias naturales con el apoyo de las tecnologías. (1 

hora). Se indican que entren a la plataforma a la pestaña de chat por equipos, se dan las 

indicaciones de la funcionalidad del chat y se solicita a los equipos que ingresen y 

practiquen si se pueden comunicar. Una vez verificado su ingreso se les solicita utilizar 

el chat para llegar a acuerdos con su equipo en relación a la pregunta de investigación. 

 

OBSERVACIONES: 

Algunos estudiantes tienen dificultad de entrar al blog porque se les olvidó la clave.  Se 

dan indicciones para recuperar la clave. Se observa mucha dispersión en la clase. Los 

estudiantes tienen tendencia a entrar a Facebook. Además como algunos niños 

aprovechan para tomarse la foto con un programa de web cam se distraen en eso 

invitando a otros compañeros a ensayar el recurso haciendo monerías. Los estudiantes no 



157 
 

aprovechan el tiempo adecuadamente en relación a la discusión alrededor de la pregunta. 

Les pareció muy divertido entrar al chat pero lo tomaron como un juego, se reían, 

entraban al chat de otros equipos y se escribían cosas que no tenían que ver con la 

actividad. Alrededor de sólo tres equipos aprovechan el espacio adecuadamente y 

solicitan a la profesora que les revise la pregunta acordada por el equipo. 

 

FECHA: Miércoles 5 de Noviembre (Aula de Raúl Cuero) 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Realizar autoevaluación grupal del proceso adelantado hasta el momento, reconociendo 

debilidades y fortalezas y estableciendo nuevos acuerdos. 

Discutir alrededor de la pregunta de investigación de los equipos. Hacer ajustes y 

publicar en la wiki No 3. 

DESCRIPCIÓN: 

Se ingresa al aula y se ubican a los estudiantes en grupos cada uno con un portátil. 

Se da la instrucción de revisar el link de tareas y revisar tanto tareas individuales cómo 

grupales reconociendo que falta por hacer. 

Los grupos dialogan sobre sus roles, si los han cumplido, que han hecho en relación a 

ellos. Adicionalmente identifican debilidades y fortalezas como grupo y llegan a nuevos 

acuerdos. 

Cada grupo llega a acuerdos sobre que pregunta trabajar para la investigación. 

La docente estuvo pasando grupo por grupo y escuchando las posibles preguntas. Ella 

hacía otras preguntas a los estudiantes para que esto les permitiera identificar errores en 

sus planteamientos o enfoque de la pregunta. Alrededor de 3 grupos ya dejan definida la 

pregunta de investigación.  

OBSERVACIONES: 

Esta fue una actividad muy productiva. Se observó a los estudiantes trabajaron muy 

comprometidos con las actividades y se cuando se les preguntaba en relación a que fallas 

se habían encontrado en el equipo, se escuchaban comentarios como: “escogimos los 

roles sin pensarlo bien”, “no estamos cumpliendo con nuestros roles y por eso no vamos 

bien”, “vamos a replantear los roles”. 

Se observa discusión en los equipos llaman mucho a la profesora para hacerle preguntas 

en relación a la pregunta de investigación. 

El equipo 7 ya tiene identificado el problema sobre el que van a trabajar. Cuando ellos 

piden asesoría para plantear la pregunta,  la profesora les pregunta: “Qué observaciones 

tienen de las basuras? “En que se pueden centrar? Y al notar que les faltan observaciones, 

una de las niñas dice y anota en se cuaderno “Es necesario que volvamos al lugar” la 

profesora “Dice en que parte de recorrido observaron las basuras” los estudiantes dicen 

que en la carrillera habían más.   

Se presenta un caso de un grupo que estaba en Facebook 

 

FECHA: Viernes 7 de Noviembre (asesoría) 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Brindar espacios de asesoría a estudiantes que lo necesiten. 

DESCRIPCIÓN: 

Asisten 5 estudiantes 3 de ellos para asesoría y 2 de ellos para trabajo autónomo. 
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OBSERVACIONES: 

Tres estudiantes fueron a que les explicara como enviar la foto para la pestaña de blogs y 

una de ellas no había podido enviar el link del blog, entonces lo hizo. 

Los otros dos estudiantes trabajaron en su blog. 

 

FECHA: Lunes 10 de noviembre Aula de Raúl Cuero 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Realizar plan experimental para dar respuesta a la pregunta. 

DESCRIPCIÓN: 

Los estudiantes se ubican por equipos y se les da un portátil. 

Los estudiantes retoman la pregunta de investigación y coordinan estrategias para el plan 

experimental. La docente va pasando por los diferentes equipos para brindar asesoría. 

OBSERVACIONES: 

 

Se presentó un problema aparentemente con la conectividad entonces los estudiantes 

trabajan en Word para subir la información a la wiki posteriormente. 

Algunos grupos van más atrasados porque no tienen definida la pregunta, se dan 

orientaciones a través de preguntas. Se les solicita que suban el plan experimental a la 

wiki3. 

 

FECHA: Miércoles 12 en el aula de clase asesoría grupal. Se revisa el estado del 

proceso en cada grupo. Se establecen acuerdos. 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Brindar asesoría grupal para revisar el estado del proceso de cada equipo. 

Establecer acuerdos para establecer estrategias para las semanas que quedan. 

DESCRIPCIÓN: 

Los estudiantes se organizan en equipos y para determinar que estudiantes siguen con el 

proceso porque tienen que recuperar.  

La docente trabaja con cada grupo a la vez revisando el estado de su proceso y dando 

indicaciones para la semana que queda. 

OBSERVACIONES: 

Se evidencias diferencias en los procesos adelantados 

En la semana siguiente se trabajará de manera personalizada con cada equipo 

aprovechando horario especial a nivel institucional para recuperaciones. 
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Anexo 12. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

COLEGIO AQUILEO PARRA I.E.D 

 

 

Estimados padres de familia: 

 

Cordial saludo. Con el fin de mejorar los niveles de aprendizaje y el desempeño de sus hijos 

en el área de Ciencias naturales, la profesora Lorena Jaramillo Urrutia, diseñará e 

implementará un ambiente de aprendizaje con apoyo en tecnologías de la información y la 

comunicación en el grado 701. Este proyecto de innovación será además un proyecto de 

investigación del programa de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes.  Como 

parte de este proceso se pueden tomar fotos, recoger escritos, realizar encuestas, entrevistas 

y hacer publicaciones de los datos o materiales recogidos.  

 

AUTORIZACIÓN 

 

Manifiesto que he leído y he comprendido perfectamente lo anteriormente descrito y estoy 

en capacidad de expresar mi consentimiento. 

 

Nombre: 
_________________________________________________________________________

______________ 

 

Firma: ___________________________________________________ 

 

Cédula: ___________________________________________________ 

 

Nombre completo del estudiante:  
________________________________________________________ 

 

De requerir información adicional o si le interesa saber el resultado de este estudio,  puede 

solicitarla y le será suministrada.  
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Anexo 13. Formato de evaluación de clase presentaciones finales 

 

FECHA: 25 de Noviembre de 2014  

Objetivo: Presentar informe de resultados que den cuenta del proceso completo desde 

identificación de problema hasta conclusiones. 

Procedimiento: 

1. Los equipos realizan sus presentaciones. Al final cada presentación se hace una 

reflexión con todos los estudiantes. 

2. Terminadas las presentaciones se evalúan aprendizajes logrados en relación a la 

temática trabajada. 

 

Resultados 

Se trabajaron las siguientes preguntas al finalizar cada presentación 

1. Analizando el problema identificado por el equipo, este corresponde al entorno 

analizado y a las observaciones realizadas? Si/no por qué? 

 

Recogiendo las ideas de la plenaria se identifica que los estudiantes reconocen tres problemas 

ambientales trabajados: 

Contaminación del agua, contaminación por basuras y contaminación del aire. Al 100% de 

los estudiantes les queda fácil identificar las problemáticas trabajadas y las reconocen como 

problemáticas del entorno. 

2. ¿Se da respuesta a la pregunta? 

 

El 65% de los estudiantes identifican cuando una pregunta no está respondida de acuerdo a 

lo presentado por el equipo y el 35% no lo identifica. 

El 100% de los estudiantes identifica con facilidad cuando una pregunta de investigación está 

respondida de acuerdo a los resultados presentados. 

3. ¿Qué hizo falta para responder la pregunta? 

 

Terminadas las presentaciones 

1. Después delk proceso de indagación realizado que aprendieron a través del desarrollo 

de su propia investigación y de la investigación de los demás? 

 

Todos los estudiantes son capaces de reconocer aprendizajes en relación a las problemáticas 

ambientales entre los que se destacan los siguientes: 

Las basuras atraen animales e insectos (perros, moscas, etc).  

Los perros callejeros pueden traer enfermedades como la rabia.  

Los animales que llegan atraídos por las basuras atraen enfermedades 

Las basuras están presentes en la comunidad y la afectan a causa de la gente 

Nosotros no debemos dejar las basuras tanto tiempo en la calle. Debemos sacarla a la hora 

indicada para que el camión de la basura la recoja. 

El antavirus es un virus de las ratas que pueden afectar al hombre 

En el agua hay contaminación 

El olor es una mezcla de gases 

El olor del caño atrae enfermedades 

La orina de las ratas atrae enfermedades 
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2. ¿Qué otras preguntas o propuestas pueden plantear a partir de los resultados 

obtenidos? 

¿Por qué y cómo crecen las plantas en los caños? 

¿qué manejo se da la las basuras en las casas de los habitantes del sector visitado? 

¿Qué clases de contaminación tiene el agua del caño? 

Hay mucha tendencia a los estudiantes a proponer y solución a la problemática de las basuras: 

hablan de campañas ambientales para ella y de vinculación a averiguar en las casas si las 

personas están reciclando y apoyar en este tema. 
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Anexo 14. Matriz de evaluación 

 
FASE NIVEL DE DESEMPEÑO 

1 2 3 4 5 

MOTIVACIÓN No se 
involucra en la 
actividad de 
aprendizaje, 
no asiste a la 
salida de 
campo, no 
crea su blog 
personal, ni se 
inscribe en la 
plataforma. 

Expresa sus 
expectativas 
frente a la 
actividad de 
aprendizaje 
pero de 
manera muy 
superficial. 
Crea su blog 
pero este no 
refleja todo el 
proceso 
realizado. 
Muestra 
desinterés en 
sus 
publicaciones. 
Es usuario 
esporádico de 
la plataforma. 

Expresa sus 
expectativas 
frente a la 
actividad de 
aprendizaje. 
Crea su blog 
personal pero 
sus 
publicaciones 
no reflejan un 
trabajo 
profundo ni 
dedicado. Es 
usuario de la 
plataforma 
pero no 
participa 
activamente. 
Personaliza su 
perfil. 

Expresa sus 
expectativas 
frente a la 
actividad de 
aprendizaje. 
Crea su blog 
personal y sus 
entradas 
muestran 
responsabilida
d y dedicación 
pero sin ir más 
allá de lo que 
se le solicite. 
Es usuario 
activo de la 
plataforma y 
personaliza su 
perfil. 

Expresa sus 
expectativas 
frente a la 
actividad de 
aprendizaje. 
Crea su blog 
personal y en 
sus 
publicaciones 
muestran 
interés y 
dedicación en 
el proceso. 
Hace entradas 
espontáneas 
donde expresa 
aprendizajes, 
pensamientos, 
sentimientos y 
actitudes. Es 
usuario activo 
de la 
plataforma y 
personaliza su 
perfil. 

CUESTIONA-
MIENTO 

Realiza 
recorrido por 
los 
alrededores 
del colegio y 
pero su 
bitácora 
individual no 
refleja las 

Partiendo del 
recorrido por 
los 
alrededores 
del colegio, 
presenta 
bitácora 
individual que 
da cuenta de 

Partiendo del 
recorrido por 
los 
alrededores 
del colegio, 
registra sus 
hallazgos en 
su bitácora 
individual, 

Partiendo del 
recorrido por 
los 
alrededores 
del colegio, 
registra sus 
hallazgos en 
su bitácora 
individual, 

Partiendo del 
recorrido por 
los 
alrededores 
del colegio, 
registra sus 
hallazgos en 
su bitácora 
individual, 
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observaciones 
realizadas. No 
plantea 
preguntas o 
estas no 
tienen 
relación con la 
descripción de 
los problemas 
presentados. 

algunos 
problemas 
ambientales 
presentes, 
pero falta 
mayor 
descripción y 
detalle. 
Plantea 
preguntas  
adecuadas 
para los 
problemas 
presentadas. 
Participa en 
elaboración de 
documento 
grupal que 
recoge 
problemáticas 
identificadas 
por el grupo 
pero no se 
reconoce 
capacidad de 
síntesis o 
ajustes a las 
preguntas 
iniciales de los 
integrantes 
del equipo. Se 
tiende unir lo 
de cada uno 
más no a 
construir y 
debatir en 
equipo.  

reflejando una 
descripción 
con buenas 
características 
observadas de 
algunos 
problemas 
presentes en 
el sector. 
Plantea 
buenas 
preguntas 
para los 
problemas 
identificados 
pero tiene 
dificultad para 
hacer ajustes o 
cambios en las 
mismas que 
permitan una 
mejor 
definición de 
ellas. Expone 
con su equipo 
de trabajo una 
buena 
descripción de 
las 
problemáticas 
del entorno y 
preguntas 
acordes con 
las mismas. 

reflejando una 
descripción 
detallada de 
las 
características 
observadas de 
algunos 
problemas 
presentes en 
el sector. 
Plantea 
buenas 
preguntas y 
las va 
ajustando y 
mejorando 
durante el 
proceso. 
Trabaja 
colaborativam
ente con su 
equipo y 
presenta una 
buena 
exposición de 
las 
problemáticas 
ambientales, 
las preguntas 
son buenas 
pero no se 
argumentan 
analíticamente
. 

reflejando una 
descripción 
detallada de 
diferentes 
problemáticas 
ambientales 
del sector. Las 
relaciona 
adecuadament
e con las 
preguntas de 
indagación 
propuestas y 
las ajusta 
durante el 
proceso. 
Expone con su 
equipo de 
trabajo un 
documento 
que refleja el 
trabajo 
colaborativo 
de su grupo y 
las principales 
problemáticas 
ambientales 
identificadas 
por los 
estudiantes. 
Las preguntas 
de indagación 
son 
planteadas 
con 
coherencia y 
son 
potencialment
e 
investigables. 
Demuestra 
capacidad 
crítica en la 
manera como 
se argumenta 
la necesidad 
de investigar 
las preguntas 
planteadas. 

DISEÑO Su bitácora 
individual del 
proceso está 
incompleta o 
con detalles 

Realiza una 
descripción 
del proceso 
muy poco 
detallada. 

El registro del 
proceso en su 
bitácora 
individual es 
aceptable, 

El registro del 
proceso en  su 
bitácora 
individual es 
bueno. 

Continua 
presentando 
un excelente 
registro del 
proceso en su 
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muy escasos. 
Tiene 
dificultad en la 
elaboración 
del plan 
experimental. 
No culmina en 
proceso o no 
se basa en 
predicciones e 
hipótesis. No 
contempla las 
variables 
implicadas. 

Aunque busca 
información 
para descartar 
preguntas de 
investigación, 
la pregunta 
final de la 
indagación no 
se vincula con 
la teoría 
consultada, 
que es escasa. 
Presenta un 
plan 
experimental 
que no 
muestra 
coherencia 
entre la 
pregunta, la(s) 
hipótesis y la 
predicción. 
Contempla 
algunas 
variables con 
alguna 
dificultad. 

dejando de 
describir 
ciertos 
aspectos 
valiosos del 
mismo. 
Presenta un 
diseño 
experimental 
muy poco 
elaborado en 
donde faltan 
algunos 
componentes 
del diseño de 
importancia. 

Consulta 
información 
buena para 
descartar 
preguntas y 
definir una 
sola. Presenta 
un buen 
diseño 
experimental 
pero presenta 
algunas 
falencias en el 
planteamiento 
experimental 
ya sea en la 
elaboración de 
instrumentos 
de recolección 
o en las 
predicciones. 

bitácora 
individual y 
realiza una 
indagación 
teórica para 
elegir un solo 
problema y 
pregunta de 
indagación en 
relación a una 
problemática 
del entorno y 
sus efectos 
para la 
comunidad. 
Parte de la 
pregunta y 
propone un 
diseño 
experimental 
para recoger 
información, 
el cual 
contempla 
objetivos, 
materiales e 
instrumentos, 
procedimiento 
y predicciones 
basadas en 
hipótesis. 

EXPERIMEN-
TACIÓN 

No ejecuta el 
plan 
experimental 
o no registra 
adecuadament
e los datos. No 
presenta 
informe del de 
resultados en 
la wiki. 

Ejecuta el plan 
experimental 
evidenciado 
en algunas 
anotaciones 
de su bitácora 
personal 
donde se 
evidencia  que 
no se 
utilizaron 
instrumentos 
de recolección 
o estos no 
eran los 
adecuados. 
Presenta un 
informe 
incompleto. 
No da 
respuesta a la 
pregunta. 

Pone en 
práctica su 
plan 
experimental 
y recoge datos 
pero de 
manera 
desordenada 
sin 
instrumentos 
adecuados. 
Realiza un 
informe en la 
wiki pero  

Pone en 
práctica su 
plan de acción, 
recoge los 
datos de 
manera 
organizada 
utilizando 
instrumentos 
de recolección 
pero realiza 
un análisis y 
unas 
conclusiones 
que no se 
relacionan con 
los datos o 
reflejan poca 
profundidad 
para dar 
respuesta a la 
pregunta 
planteada. 
Esto se 

Pone en 
práctica su 
plan de acción 
y es metódico 
en la 
recolección de 
datos. Utiliza 
instrumentos 
adecuados 
para ello. 
Analiza los 
resultados y 
propone 
conclusiones. 
En una wiki 
presenta un 
informe de los 
resultados, el 
análisis, las 
conclusiones, 
evidenciando 
la respuesta a 
la pregunta 
que da origen 
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evidencia en el 
informe que 
realiza en una 
wiki. Genera 
nuevas 
preguntas a 
partir de sus 
hallazgos pero 
están no están 
muy bien 
sustentadas. 

a la 
investigación. 
Genera nuevas 
preguntas 
surgidas a 
partir del 
proceso 
realizado. 

COMUNICAC
IÓN 

No completa el 
proceso de 
investigación 
y/o no 
comunica los 
resultados del 
proceso a 
través de una 
exposición a 
sus 
compañeros. 

Completa 
parcialmente 
las etapas del 
proceso 
anterior pero 
realiza 
planeación de 
una 
exposición en 
una wiki. Sin 
embargo esta 
no recoge los 
elementos 
claves del 
proceso de 
investigación. 
Los resultados 
se presentan 
incompletos y 
no de 
evidencia 
análisis ni 
conclusiones. 
No expone su 
trabajo a sus 
compañeros 
de curso y/o 
lo hace de 
manera muy 
superficial sin 
mostrar 
relación entre 
la pregunta de 
investigación y 
los datos 
presentados. 
Demuestra 
inseguridad y 
falta de 
conocimiento 
del tema. 

Completa 
todas las 
etapas del 
proceso y 
planea en una 
wiki  una 
presentación 
pero esta no 
recoge los 
aspectos más 
importantes 
del proceso. 
Presenta 
resultados 
pero no se 
realiza un 
análisis 
adecuado de 
los mismos. 
No presenta 
conclusiones o 
estas son 
inadecuadas 
en relación a 
los datos. No 
se muestra 
seguro 
durante la 
exposición. 

Completa 
todas las 
etapas del 
proceso y 
planea en una 
wiki  una 
presentación 
que recoge los 
aspectos 
claves de la 
investigación. 
Elabora el 
material de la 
presentación y  
con su equipo 
expone los 
resultados a 
sus 
compañeros 
de clase. 
Aunque 
presenta 
elementos 
claves del 
proceso, en los 
resultados, 
análisis y 
conclusiones 
hace falta 
profundidad, 
dejan de lado 
elementos 
importantes 
del análisis. 

Completa 
todas las 
etapas del 
proceso y 
planea en una 
wiki  una 
presentación 
que recoge los 
aspectos 
claves de la 
investigación. 
Elabora el 
material de la 
presentación y  
con su equipo 
expone los 
resultados a 
sus 
compañeros 
de clase, 
demuestra 
propiedad al 
hablar. Sus 
palabras y 
expresiones 
dan cuenta de 
sus 
conocimientos 
en relación al  
tema. Además 
planteas 
nuevas 
inquietudes 
y/o 
propuestas 
futuras 
relacionadas 
con el tema de 
investigación. 
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Anexo15. Estructura de la plataforma de aprendizaje 
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