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“Si la escuela quiere edificar un puente con la sociedad, tendrá que asumir plenamente
el audiovisual como forma de expresión diferenciada. Es decir, además de educar en la
imagen, tendrá que educar a través de la imagen” (FEERÉS, 1989: 89).

Resumen
El propósito de este trabajo es determinar la eficacia de la infografía como estrategia
pedagógica en el área de ciencias naturales. Esto se realiza mediante la implementación
de un Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) que pone en escena lo que aquí se denomina
“comprensión infográfica”, análogo a lo que sería la comprensión lectora. El PPA se realizó
con estudiantes del grado séptimo de la I.E. Montecarlo-Guillermo Gaviria Correa de la
ciudad de Medellín. Se llevó a cabo en cuatro grupos, dos experimentales y dos de control,
con quienes se realizaron proyectos sobre el entorno físico, específicamente movimiento
ondulatorio. Para su aplicación, los estudiantes utilizaron infografías no solo en la
explicación del marco teórico, sino además en sus exposiciones. Lo anterior permitió
analizar que la utilización de la estrategia generó algunas mejorías en los resultados
académicos de los estudiantes del grupo experimental y deja abierta la puerta para que se
replique la experiencia no solo en otros grados, sino en otras áreas de conocimiento. Todo
esto con el fin de seguir haciendo seguimiento sobre la influencia de esta estrategia en los
resultados de las pruebas externas que deben presentar los estudiantes y que fueron el
origen de la problemática planteada en este proyecto.
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Abstract
The purpose of this work is to determine the effectiveness of infographics as a pedagogical
strategy in the area of natural sciences. This is done through the implementation of a
Classroom Pedagogical Project (PPA) that puts into play what is here called "infographic
comprehension", analogous to what would be reading comprehension. The PPA was
conducted with students of the seventh grade of the I.E. Montecarlo-Guillermo Gaviria
Correa of the city of Medellín. It was carried out in four groups, two experimental and two
control, with which projects were carried out on the physical environment, specifically wave
movement. For its application, the students used infographics not only in the explanation of
the theoretical framework, but also in their exhibitions. This allowed us to analyze that the
use of the strategy generated some improvements in the academic results of the students
of the experimental group and leaves open the door for the experience to be replicated not
only in other grades, but in other areas of knowledge. All this in order to continue monitoring
the influence of this strategy on the results of external tests that students must present and
that were the source of the problems raised in this project.
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Introducción
Desde el Ministerio de Educación Nacional se ha buscado fomentar en los estudiantes el
agrado por la investigación en el área de ciencias naturales por medio de un currículo
adecuado en donde se puedan desarrollar competencias como la interpretativa,
argumentativa y propositiva que permitan a los estudiantes alcanzar un conocimiento
político que integre el conocimiento científico con el cultural y popular permitiendo un
aprendizaje significativo del área de ciencias naturales. Sin embargo, haciendo un análisis
de los resultados de las pruebas SABER que son las que miden cuánto han alcanzado las
competencias requeridas por el Ministerio de Educación Nacional, se ha encontrado que
más del cincuenta por ciento de los estudiantes del país se encuentran en niveles
insuficientes y mínimos.
Lo anterior es un indicador que permite analizar que las estrategias utilizadas para enseñar
ciencias naturales en las Instituciones Educativas del país no han sido efectivas o no están
encaminadas al desarrollo de las competencias investigativas y científicas que se pretende
evaluar desde la ley. Por lo anterior, es de suma importancia encontrar una estrategia que
integre los intereses de los estudiantes y conocimientos previos, además de utilizar
herramientas de actualidad que les permitan aprender en contexto, haciendo del
conocimiento una forma agradable de aprender y no una obligación más que se debe hacer
por compromiso.
Una vez identificadas las necesidades para la enseñanza de las ciencias naturales, se
observa que algunas herramientas se han aplicado con éxito en otras instituciones
nacionales e internacionales. Entre ellas, se encontró que la infografía se considera como
una estrategia pedagógica que permite la integración de conocimientos por medio de
gráficos y textos donde los estudiantes pueden reconocer diferentes puntos de vista, la
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posibilidad de sustentarlos, poner a prueba sus construcciones de significados y
argumentación, para entender el mundo que los rodea con mayor profundidad, integrando
conocimientos previos en diferentes áreas.
Este proyecto pedagógico de aula (PPA) busca diseñar, implementar y evaluar una
estrategia pedagógica diferente para la enseñanza de las ciencias naturales en los
estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Montecarlo Guillermo Gaviria
Correa de la ciudad de Medellín, utilizando la infografía como una herramienta que impacta
en las formas de acceso al conocimiento que sirvan como un recurso educativo ante la
imperante cultura visual que rodea a los estudiantes en la época actual. Se propone, así,
una estrategia denominada comprensión infográfica, paralela a la estrategia tradicional de
la comprensión lectora.
Con este PPA se pretende a corto plazo mejorar los resultados académicos de los
estudiantes en el área de ciencias naturales, permitiendo la identificación de los
aprendizajes significativos en el área, que posibilite replicar la experiencia en otras áreas,
logrando hacer PPA de manera transversalizada en la Institución.
Finalmente, con el diseño, la implementación y la evaluación de la infografía como
estrategia pedagógica para el área de ciencias naturales, se pretende hacer un aporte a los
estudios CTS y a partir de un trabajo integrado con la teoría, los conocimientos previos del
estudiante, el contexto en el cual viven más el análisis que ellos y sus pares hacen de una
situación específica, demostrar que se debe investigar más sobre la relación CTS y
educación como un campo de estudio que aún está incipiente, pero que puede aportar
mucho a la educación en general.
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Capítulo 1. Justificación general
En la Institución Educativa Montecarlo Guillermo Gaviria Correa del Municipio de Medellín
se observan grandes dificultades en el desempeño de los estudiantes en las pruebas
SABER, caracterizado por un bajo rendimiento en los resultados que obtienen en ellas. Al
hacer una revisión de los cuadernillos, elaborados por el ICFES, de estas pruebas para los
grados 5° y 9° en el área de ciencias naturales, se pudo notar que estos emplean infografías
sobre las preguntas y los tipos de preguntas que se realizan allí, es decir, gráficos que
presentan su información mediante la integración de textos e imágenes al mismo tiempo.
Sin embargo, la institución no prepara actualmente a sus estudiantes para el análisis y la
interpretación de infografías. Este proyecto de aula busca, por tanto, ofrecer una
metodología para lo que aquí se denomina comprensión infográfica, como una estrategia
para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en pruebas que empleen
infografías.
Aunque es un ámbito aún por explorar con más detalle, estudios como este se han realizado
en contextos educativos semejantes en países como Argentina, pero también en
universidades y en profesiones como el periodismo (Marín, 2009), en medicina,
principalmente utilizadas para ayudas diagnósticas en enfermedades como la artrosis
(Agoritsas, 2008; Izumi, 2008), en ciencias sociales (Kibar, 2014) y áreas relacionadas con
la ingeniería de sistemas (Kibar, 2014; Ott, 2008). Este proyecto de aula avanza sobre los
resultados de estos estudios y pretende a corto plazo mejorar los resultados académicos
de los estudiantes en el área de ciencias naturales en la institución educativa antes
mencionada. El interés es identificar los aprendizajes significativos en el área de ciencias
naturales y generar las condiciones teóricas que posibiliten replicar la experiencia en otras
áreas, de modo que se puedan hacer proyectos de aula de manera transversal en la
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institución y tal vez en otras instituciones también. Para comenzar, sin embargo, se hará
una prueba piloto con los grupos del grado séptimo, debido a que estos grupos actualmente
presentan una prueba virtual (SABER 2.0) cuyas preguntas están formuladas mediante
infografías.

1.1 Objetivos
1.1.1General
Medir la implementación de la infografía como estrategia pedagógica de formación de las
ciencias naturales de los estudiantes del grado séptimo de la I.E Montecarlo-Guillermo
Gaviria Correa, permitiendo elementos integradores en su proceso de formación.

1.1.2Específicos
•

Identificar casos de éxitos de la implementación de la infografía como estrategia

pedagógica.
•

Diseñar e implementar una estrategia pedagógica para la formación de las ciencias

naturales basada en la herramienta de la infografía para los estudiantes de séptimo grado
de la IE Montecarlo – Guillermo Gaviria Correa de la Ciudad de Medellín.
•

Evaluar la estrategia pedagógica diseñada para la formación de las ciencias

naturales basa en la herramienta de la infografía de los estudiantes de séptimo grado de la
IE Montecarlo – Guillermo Gaviria Correa de la Ciudad de Medellín.

1.2 Identificación de la problemática
La pregunta central que guía este trabajo es ¿cómo la infografía como herramienta
pedagógica puede potenciar la formación de las ciencias naturales en los estudiantes de
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los grados séptimo de la IE Montecarlo Guillermo Gaviria Correa de la Ciudad de Medellín?.
Esta pregunta adquiere importancia dado que es indudable el papel que desempeña la
educación en la formación de los individuos, que resulta fundamental para el afianzamiento
de los valores, así como en el desarrollo de las habilidades y competencias que posibilitan
el fortalecimiento del pensamiento. Bajo esta premisa, en el campo de la educación se
plantean iniciativas asociadas a generar no solo acciones en cuanto a profundizar en temas
específicos que lleven a mejorar indicadores de calidad educativa, sino que se planteen
también procesos significativos que le permitan a los diversos actores de la comunidad
educativa abordar nuevos conocimientos desde el quehacer de las ciencias.
Además de esto, los procesos globales y competitivos de la educación han llevado a que
se gesten diversas estrategias pedagógicas que potencien procesos de aprendizajes y de
formación significativa. Pero al hacer un análisis del panorama educativo en Latinoamérica
se encuentra que, de acuerdo con López (2005), el sistema educativo no ha logrado
adecuarse al contexto de los estudiantes, ya que no ha tenido en cuenta su situación
económica, las necesidades de su entorno ni sus diversas condiciones de vida para la
elaboración de reformas educativas. Estas han estado orientadas por directrices
internacionales que buscan estandarizar la educación, elemento que no parece favorecer
la competitividad ni mucho menos el aprendizaje significativo en los estudiantes.
Colombia, por su parte, ha buscado estrategias para mejorar la calidad de la educación que
se vea reflejada en el mejoramiento de los resultados de las pruebas internas y externas
que se les aplican a los estudiantes. Desde allí se han formulado políticas educativas
enfocadas en la medición de indicadores como la cobertura y la calidad de la educación,
como se observa en la siguiente tabla.
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Tabla No. 1. Periodos de gobierno y sus apuestas de la política educativa, 2002–2018
Período de
gobierno

Política Educativa

Crear 400 mil nuevos cupos universitarios. Ampliar los créditos anuales del Icetex
de 91.750 millones de pesos a 600 mil millones, asignados por ONG s. Vinculación
2002-2010
de la universidad a la actividad productiva exigiéndole información pública y
certificada sobre el éxito laboral o empresarial de los egresados. También preparar
150.000 personas en oficios productivos por año. Se mantendrá la capacitación
técnica impartida por el Sena. Propone recuperar el incremento del presupuesto
de investigación, ciencia y tecnología
Potenciar el programa ‘De Cero a Siempre’ de forma que en el año 2018 tenga
cobertura universal y atienda a 2,4 millones de niños y niñas pobres y vulnerables
de Colombia. Se garantizará la inclusión educativa de niños y jóvenes con
2010-2018
condiciones especiales y discapacitados. Impulsar la revolución tecnológica en la
educación, para lo cual se entregarán computadores a los 350 mil maestros de
colegios públicos y tabletas a todos los estudiantes de grado 10 de colegios
públicos. Establecer el modelo de jornada única para la excelencia y la creatividad,
con el propósito que los niños, niñas y jóvenes pasen menos tiempo en la calle y
más tiempo en actividades que potencien su compromiso social, salud, deporte,
creatividad, arte, cultura, emprendimiento e innovación. Poner en marcha la
Estrategia Nacional de Bilingüismo, que contempla un plan de choque en las
capitales departamentales, con seis horas de clase a la semana, para estudiantes
de primaria y bachillerato. Así como un plan de bilingüismo digital y a distancia
para las escuelas rurales, un plan de incentivos para atraer a profesores
extranjeros y un plan de estímulos para que nuestros profesores aprendan o
mejoren su inglés.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los programas de gobierno de las
administraciones de Alvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018)

En la tabla anterior se evidencia cómo para el período 2002-2010 se hablaba y proyectaba
una revolución educativa relacionada con tópicos tales como: la inversión en la educación,
incremento de la cobertura, cualificación docente, el plan de créditos como la acción que
busque fortalecer la educación superior, así como la formación técnica vista como la
estrategia que posibilitaría la articulación de la empresa y los entes educativos. Sin
embargo, para el periodo comprendido entre 2010-2018 se observa que la cobertura se
considera la estructura del proceso y la apuesta nacional, acompañado del programa de
primera infancia como el pilar fundamental de la política de inclusión y el bilingüismo. En
este contexto, entonces, se busca en términos globales internacionalizar su accionar al
garantizar igualdad de oportunidades, accesibilidad a la educación, dinamización de
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procesos formativos, incorporación de la innovación como elemento diferenciador en el
quehacer de la educación, y la jornada única como estrategia para disminuir el tiempo de
ocio de los estudiantes, siempre con en el marco de la medición de indicadores de calidad
que permitan evaluar el avance de cada institución con relación a sus resultados anteriores,
en el nivel municipal, departamental y nacional.
Ahora bien, coherente con la mirada nacional, el Departamento de Antioquia y de manera
puntual el Municipio de Medellín han diseñado y ejecutado planes de desarrollo que
incorporan la educación como uno de sus ejes centrales. Planes como “Medellín, la más
educada, 2005-2007”, “Medellín es solidaria y competitiva, 2008-2011”, “Medellín, un hogar
para la vida, 2012-2015” y “Medellín, cuenta con vos 2016-2019” han considerado que un
factor para mejorar la calidad educativa es incrementar la cobertura educativa y la
cualificación de los docentes por medio de becas para maestría y doctorado. Con esto se
ha pretendido mejorar las prácticas educativas en las instituciones donde laboran los
docentes becados y de esta forma obtener mejores resultados de los estudiantes en las
diversas pruebas internas y externas, como se evidencia en la siguiente tabla.
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Tabla No 2. Comparación de las políticas educativas de los Planes de Desarrollo de Medellín en el
período 2008-2016
Plan de desarrollo
Medellín, la más
educada (2004-2007)
Medellín es solidaria
y competitiva (20082011)

Política educativa
Garantizar accesibilidad y altos estándares de calidad en toda la cadena
educativa, desde la primera infancia hasta la educación superior
Garantizar los derechos a un sistema educativo público, desde la
educación inicial hasta la educación media, al acceso sin discriminación
y a la permanencia y continuidad, según las necesidades de la población
en edad escolar y grupos específicos; ofrecer oportunidades educativas a
las analfabetas, adolescentes, jóvenes y adultos en extraedad y facilitar
el acceso a la educación superior.
Medellín, un hogar Garantizar y promover el acceso y la permanencia a un sistema educativo
para la vida (2012- público inclusivo y de calidad desde el preescolar hasta la educación
2015)
media para la población en edad escolar y en extraedad, brindando
oportunidades para la continuidad hacia a la educación superior y post
secundaria y superar las inequidades educativas que afectan a la
población adulta. Estas acciones se desarrollarán en un entorno de
movilización y alianza que pretenden que el objetivo de convertirnos en
una ciudad del conocimiento sea una tarea de toda la sociedad.
Medellín cuenta con Garantizar la articulación de todos los niveles formativos, desde primera
vos (2016-2019)
infancia hasta educación superior, con el fin de mejorar su calidad y
pertinencia de acuerdo con la vocación social y productiva de la ciudad.
Apostar a una educación integral, con promoción de valores humanos y
una alta exigencia académica en las diversas áreas del conocimiento,
reconociendo la Educación como motor de transformación social y el
mecanismo más poderoso para romper círculos de pobreza, violencia y
exclusión. Educación de calidad como sinónimo de oportunidades,
competitividad, desarrollo económico y construcción de capital humano
positivo para Medellín.
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los Planes de Desarrollo de Medellín en el
período señalado

Como se puede observar, estos planes han tenido como pilar la calidad de la educación, y
a partir de allí se generan estrategias como la cobertura, la integración del período escolar
desde la primera infancia hasta la educación superior, y la disminución del analfabetismo.
De allí se origina la medición de indicadores de calidad en las instituciones educativas para
tener un parámetro de clasificación a nivel oficial y privado. De estas mediciones surge la
elaboración de planes de mejoramiento que se realizan teniendo en cuenta los resultados
anuales de la meta que se proponen anualmente. Todo lo anterior se integra a una
estrategia de formación integral como elemento transformador de la sociedad para disminuir
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los índices de pobreza y violencia por medio de la generación de variadas oportunidades
de empleo.
Ahora bien, a partir de la Ley General de Educación (ley 115 de 1994), las ciencias naturales
se conciben como área básica de conocimiento, con lo que se pretende posibilitar de
manera estructura y marcada la dinámica de hacia dónde deben girar los campos del
conocimiento del país. Esta es una de las razones por las cuales las pruebas SABER han
incorporado en los procesos de medición de conocimiento esta área como parte estructural
del conocimiento de los alumnos, en cuanto a que se les evalúe el pensamiento crítico e
investigativo que puedan favorecer el desarrollo científico.
Para fortalecer lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) busca estrategias
que modifiquen el currículo y los procesos de evaluación del área de ciencias naturales. A
raíz de esto establece los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) del área de ciencias
naturales en el año 2017, los cuales tienen el propósito de entender los aprendizajes como
la conjunción de unos conocimientos, unas habilidades y unas actitudes que otorgan un
contexto cultural e histórico a quien aprende. Asimismo, expresan que estos son
estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se
puede edificar el desarrollo futuro del individuo, permitiendo como resultado directo una
posible mejora de los resultados e indicadores evaluativos de esta área de conocimiento.
Los DBA aparecen, sin embargo, como resultado de un proceso largo que ha permitido
pensar y construir diversas propuestas para el mejoramiento de la calidad educativa, tanto
a nivel nacional como departamental y local. Este esfuerzo se ha hecho para el
mejoramiento de los resultados de las pruebas SABER en cada una de las áreas evaluadas
allí, como lo son: Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas
para los grados 5° y 9°. Bajo este contexto se ha observado que el país presenta unos bajos
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porcentajes de rendimiento en las competencias científicas e investigativas, tal como lo
evidencian los resultados de las pruebas de ciencias naturales en los años 2014 y 2016.
Cabe aclarar que no se presenta el análisis para el año 2015 ya que en este año solo se
evaluó el área de matemática y lenguaje.

Tabla No.3. Panorama de Colombia en Ciencias Naturales en las pruebas SABER 2014 y 2016 de
los grados 5° y 9°
GRADO 5°

GRADO 9°

NIVEL

2014
2016
2014
2016
INSUFICIENTE
15%
13%
18%
21%
MINIMO
53%
48%
48%
49%
SATISFACTORIO
20%
25%
26%
24%
AVANZADO
12%
14%
8%
6%
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los datos del ICFES (2017)

Al analizar los datos de la tabla anterior, se evidencia que para los grados 5° y 9° más del
50% de los estudiantes se encuentra en los niveles Insuficiente y Mínimo. Esto indica que
los estudiantes presentan dificultades en las competencias para identificar, indagar,
reconocer y diferenciar explicaciones científicas y no científicas acerca del funcionamiento
del mundo y de los acontecimientos que suceden en él. Igualmente, se observa que se
dificulta relacionar los contextos de la ciencia con los de otras áreas de conocimiento por
medio de manejo de información y con una postura crítica ante las diferentes problemáticas
propuestas. Esto deja planteado un panorama en que se debe propender por lograr que los
jóvenes comprendan su entorno y las relaciones dinámicas que se generan día a día entre
la ciencia, la tecnología y la sociedad tal como lo plantean los estándares del área de
ciencias naturales.
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Para el caso de esta investigación, se analizan los resultados del área de ciencias naturales
para los grados 5° y 9°. Para esto se hace una comparación entre los resultados obtenidos
a nivel nacional, departamental y municipal, como se observa en la tabla No.4.
Tabla No.4. Panorama comparativo del Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín en
resultados del área de ciencias naturales en las pruebas SABER 2014 Y 2016 de los grados 5° y 9°
NIVEL

ANTIOQUIA
QUINTO
NOVENO

MEDELLIN
QUINTO
NOVENO

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014
INSUFICIENTE
16% 15% 19% 22% 15% 17% 17%
MINIMO
54% 50% 48% 50% 53% 49% 46%
SATISFACTORIO 19% 23% 25% 23% 19% 23% 27%
AVANZADO
11% 12%
8%
6%
12% 12% 10%
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los datos del ICFES (2017)

2016
19%
49%
25%
7%

Al observar los resultados de los estudiantes de Antioquia y Medellín en el área de ciencias
naturales, se evidencia que más del 50% de los estudiantes se encuentran en un nivel
insuficiente y mínimo, incluso por debajo de los resultados nacionales. Esto indica que los
estudiantes no alcanzan las mínimas competencias científicas contempladas en los
lineamientos del área de ciencias naturales, lo que sugiere que no se integran los
contenidos del área con las otras áreas del conocimiento e igualmente no se adopta una
postura crítica ante las diferentes situaciones que se presentan en el entorno, ni se
comprende la integración entre la ciencia, la tecnología y la sociedad como está explícito
en los estándares del área.
Ahora bien, si se comparan los resultados nacionales, departamentales y municipales con
algunas instituciones del núcleo 916 ubicado en la comuna tres de la ciudad de Medellín,
donde sus habitantes son en su mayoría desplazados de otras ciudades u otros barrios, y
donde la población se sitúa en los estratos socioeconómicos 0, 1 y 2, se pueden observar
las mismas tendencias, tal como se observa en la tabla No. 5.
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Tabla No.5. Resultado comparativo de las pruebas SABER 2014 y 2016 de las I.E. asentadas en la
zona de influencia del colegio objeto de este estudio
I.E Montecarlo

I.E Fe y Alegría la Cima

I.E San Lorenzo de
Aburra
5
9
5
9
5
9
2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016
INSUFICIENTE
23% 29% 12% 29% 23%
7%
19% 19% 13% 15% 27% 34%
MINIMO
65% 55% 54% 55% 66% 51% 56% 56% 64% 60% 58% 45%
SATISFACTORIO 11% 14% 32% 15%
9%
28% 22% 19% 16% 18% 13% 16%
AVANZADO
1%
3%
2%
2%
2%
15%
4%
5%
7%
7%
1%
5%
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los datos del ICFES (2017)
NIVEL

Con los datos anteriores, se evidencia que la situación sigue teniendo la misma tendencia
nacional, departamental y municipal, donde más del 50% de los estudiantes se ubica en los
niveles insuficiente y mínimo.
Todo lo anterior sugiere que resulta importante buscar estrategias para trabajar en el área
de ciencias naturales que permitan desarrollar las potencialidades, las habilidades y las
destrezas de los estudiantes para que puedan ser partícipes de su propio desarrollo del
país. Esto debería incluir la adopción de una conciencia crítica frente a la toma de
decisiones, que propenda por el desarrollo y el cambio político, social y económico.
Para poder analizar por qué los estudiantes presentan estos resultados en el área de
ciencias naturales en las pruebas SABER, resulta relevante empezar por comprender cómo
están diseñadas estas pruebas. Aquí se encuentra que en las pruebas SABER del grado
5°, para el período 2003-2016, entre el 43% y 58% de las preguntas se basaron en la
comprensión de infografías, es decir, de gráficos que presentan su información mediante la
integración de textos e imágenes al mismo tiempo, como se ve a continuación.
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Gráfico No.1. Uso de infografías en las preguntas de las pruebas SABER en el área de ciencias
naturales durante el período 2003-2016

Pruebas SABER de Ciencias Naturales
Grado 5°
Con infografias

Sin infografias
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Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los cuadernillos de las Pruebas SABER durante
el período analizado. En los años que no aparecen en la tabla las pruebas SABER no incluyeron el
área de ciencias naturales

Este gráfico muestra que las pruebas SABER emplean infografías de manera recurrente y
en porcentajes altos al diseñar sus preguntas. De ahí que sea razonable concluir que un
factor importante para comprender la causa de los bajos resultados obtenidos por los
estudiantes en el área de ciencias naturales sea que ellos tienen problemas para interpretar
dichas infografías. El presupuesto central de esta investigación es que, del mismo modo
que el bajo rendimiento en las pruebas con textos escritos se asocia con problemas de
comprensión lectora, puede asimismo hablarse de que las dificultades con la interpretación
de infografías están asociadas con problemas de comprensión infográfica.
En este sentido, entonces, esta investigación tiene como propósito el diseño, la
implementación y la evaluación de una estrategia pedagógica para fortalecer la
comprensión infográfica de los estudiantes en el área de ciencias naturales. Para ello, se
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tomarán como caso de estudio los estudiantes de los grupos del grado séptimo de la
Institución Educativa Montecarlo Guillermo Gaviria Correa del Municipio de Medellín, dado
que estos grupos actualmente presentan una prueba virtual (SABER 2.0) que emplea
infografías en la formulación de sus preguntas.

1.3 Estándares básicos de competencia
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2006), los estándares básicos de
competencias (EBC) constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven
debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado en su paso por el sistema
educativo colombiano. Para la estructuración de estos estándares, el punto de partida
fueron los Lineamientos Curriculares para Ciencias Naturales y Educación Ambiental
formulados entre 1998 y 2002 por el Ministerio de Educación Nacional y ampliamente
divulgados en el país. Los EBC se han constituido así en una herramienta en que ha
trabajado el Ministerio desde 2002 mediante una movilización nacional de expertos
educativos de reconocida trayectoria. En la actualidad hay EBC para las áreas de
matemáticas, lengua castellana, sociales y ciencias naturales.

En los EBC de ciencias naturales, una de las metas fundamentales de la formación es
procurar que los estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico
tomando como punto de partida su conocimiento “natural” del mundo y fomentando en ellos
una postura crítica que responda a un proceso de análisis y reflexión. Con este propósito,
los EBC se encuentran organizados en ejes articuladores para llevar a cabo acciones
concretas de pensamiento y de producción de conocimiento.
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El siguiente gráfico presenta la estructura general de los EBC en ciencias naturales. Este
gráfico busca evidenciar que la aproximación del estudiante al conocimiento como científico
social o científico natural exige concebir metodologías y procesos con los métodos, el rigor
y las actitudes propias del trabajo de los científicos. A su vez, que para valorar y utilizar los
conocimientos son necesarios unos compromisos personales y sociales. De otra parte, los
estándares guardan una coherencia por grupos de grados académicos, y responden así a
niveles crecientes de complejidad. Esto se refleja tanto en las formas de aproximarse al
conocimiento, como en los conceptos propios de las ciencias y los compromisos personales
y sociales que van adquiriendo.
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Gráfico No. 2. Estructura de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales

Fuente: Tomado del cuadernillo de estándares del Ministerio de Educación Nacional

Para llevar a cabo el proyecto pedagógico de aula de esta investigación, se decidió elegir
un grupo específico de EBC de ciencias naturales, correspondientes al bloque de los grados
6° y 7°. Estos EBC se seleccionan teniendo en cuenta los contenidos del grado y la relación
que tienen con el tema de la investigación, que es el uso de la infografía como estrategia
pedagógica. Asimismo, se tuvo en cuenta su relación con el componente CTS de la
investigación, que se explorará con más detalle en el siguiente capítulo. A continuación, se
hace un listado de los EBC que se eligieron para esta investigación.
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Tabla 6. Estándares que se trabajarán en el proyecto de aula
Ámbito
Me aproximo
al
conocimiento
como
científico (a)
natural

… desarrollo
compromisos
personales y
sociales

Estándar
Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y
modelos científicos, para contestar preguntas.
Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia
Evalúo la calidad de la información, escojo la pertinente y doy el crédito
correspondiente.
Establezco relaciones causales entre los datos recopilados
Establezco relaciones entre la información recopilada en otras fuentes y los
datos generados en mis experimentos.
Analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis
preguntas o sustentar mis explicaciones
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.
Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y
con las de teorías científicas
Sustento mis respuestas con diversos argumentos
Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias
Comunico oralmente y por escrito el proceso de indagación y los resultados que
obtengo, utilizando gráficas, tablas y ecuaciones aritméticas
Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo
nuevas preguntas.
Escucho activamente mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos
de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante
argumentos más sólidos
Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la
información que presento

Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico
Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios
pueden ser válidos simultáneamente,
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las
demás personas.
Identifico y acepto diferencias en las formas de vivir, pensar, solucionar
problemas o aplicar conocimientos.
Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en
ciencias.
Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio
Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que
esto viviendo y que viven las demás personas.
Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi
salud.
Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación Nacional (2018)
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Capítulo 2. Fundamentación teórica
En el Decreto 1860 de 1994 del Ministerio de Educación Nacional, artículo 36, se define el
proyecto pedagógico como una actividad del plan de estudios que ejercita al educando de
manera planificada en la solución de problemas cotidianos, que se seleccionan porque
tienen una “relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del
alumno”. Se afirma allí que su función es correlacionar, integrar y hacer activos los
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de
diversas áreas, así como la experiencia acumulada. Por otra parte, el artículo 14 de la Ley
115 de 1994 plantea que la enseñanza se cumplirá bajo la modalidad de proyectos
pedagógicos, que podrán estar orientados al diseño y la elaboración de un producto, al
aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o
tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica, o
en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu
investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto
educativo institucional.

Dado lo anterior, se decidió tomar el proyecto pedagógico de aula (PPA) como modalidad
para realizar el trabajo de profundización en la maestría porque es una estrategia
pedagógica que facilita integrar los contenidos del área con los intereses de los estudiantes.
Además, permite obtener un mejor aprendizaje por medio de una participación colectiva en
la construcción de la metodología de la clase. En este caso particular, se tendrá como base
la infografía, como un medio para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y
proponer opciones de trabajo y de esta manera tener un aprendizaje más significativo.
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A continuación, se presenta la fundamentación pedagógica y educativa general de este
PPA, así como su apoyo en los estudios CTS. Para esto se inicia con lo que se entiende
por estrategia pedagógica, luego se identifican algunas de las principales metodologías de
trabajo en ciencias naturales, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares, los
estándares de competencias y los derechos básicos de aprendizaje diseñados por el
Ministerio de Educación. Finalmente, se explica cuál es el aporte de los estudios CTS a
este PPA.

2.1 Fundamentación pedagógica
Para iniciar a hablar de cuáles son los elementos que se tienen en cuenta a la hora de
trabajar en el aula de clase con los estudiantes, es necesario definir el más utilizado como
es las estrategias pedagógicas. De acuerdo con Bravo (2008, p. 52), estas se entienden
como “todas las acciones realizadas por el docente, con el fin de facilitar la formación y el
aprendizaje de los estudiantes”. En la práctica también se pueden entender como las
acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de
las diferentes áreas del conocimiento en los estudiantes. Estas estrategias se seleccionan
teniendo en cuenta una serie de elementos como son: los contenidos que se deben abordar,
los recursos físicos y didácticos con que se cuenta, y la población con que se va a trabajar.
Con relación a las ciencias naturales, tradicionalmente se han buscado estrategias que
permitan trabajar de una manera más coherente, efectiva y motivadora para los estudiantes,
pero esta elección se ha direccionado en gran parte por la normatividad con que se cuenta
en el área.
El Ministerio de Educación Nacional (1994) presenta como una misión del profesor de
ciencias naturales entablar un diálogo (podríamos decir socrático) por medio del cual el
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estudiante tenga la oportunidad de llegar a la conclusión de que la teoría del profesor es
menos defectuosa que la suya propia. Decimos “menos defectuosa” porque es muy
importante resaltar el hecho de que se asume que ni el profesor ni nadie tiene la verdad
absoluta. Su misión es más bien permitirle al estudiante apropiarse de un legado cultural
en permanente evolución como son las teorías científicas. Ese estudiante que se apropia
de dicho legado podrá quizá ser uno de quienes lo modificarán luego, en busca de mejores
explicaciones del mundo conocido y de preguntas que lleven a una ampliación de su
extensión.
Igualmente, los lineamientos curriculares de 1994 afirman, desde una perspectiva
constructivista, que la mejor manera de iniciar un tema científico es planteando un problema
que se refiera a ese tema. Es importante señalar de entrada que aquello que para el
profesor es un problema, para el estudiante puede no serlo, pues quizá no es comprensible
para él o simplemente no es motivante. En cualquiera de estos dos casos, el problema no
invita ni incita al alumno a resolverlo y, en consecuencia, no tiene las propiedades de los
problemas que han originado los trabajos científicos responsables del crecimiento del
corpus de conocimiento científico. Los problemas que los científicos abordan comprometen
toda su energía, lo involucran integralmente.
Reforzando lo anterior, el documento de Estándares Básicos de Competencias en Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales del año 2002 (MEN, 2004) considera que formar en ciencias
naturales a los estudiantes significa contribuir a la consolidación de ciudadanos capaces de
asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser;
formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; detenerse en sus
hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar nuevas
comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquietudes, sus maneras de proceder,
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sus nuevas visiones del mundo; y buscar soluciones a problemas determinados y hacer uso
ético de los conocimientos científicos, con respecto a fenómenos tanto naturales como
sociales.
Todo lo anterior va en la misma línea que plantea Dewey cuando propone un “método del
problema”, para trabajar en las aulas, el cual consiste en un “proceso secuenciado a través
del cual se plantea el aprendizaje como una actividad de investigación, llevada a cabo por
grupos de alumnos bajo la tutela y orientación del educador” (Trilla et al., 2001, p. 28). De
igual forma Decroly plantea una educación flexible que prepare para la vida cuando afirma
cómo “la educación ha de ser ágil, plástica, capaz de evolucionar. Es absurdo querer
preparar para la vida social de mañana con procedimientos que convenían a la sociedad
de ayer, en educación siempre ha de haber investigación, siempre la experiencia” (Trilla et
al., 2001, p. 104).
A partir de lo anterior, el propósito ahora es comparar las siguientes cuatro estrategias
pedagógicas: la exposición oral, la interrogación, el aprendizaje cooperativo y situaciones
problemas, tal como se puede ver en la siguiente tabla.
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Tabla No.7 Comparación de las Estrategias pedagógicas utilizadas en la articulación con la infografía
Estrategia pedagógica

Explicación

Exposición oral

Esta estrategia es de mucha utilidad cuando se trata de
presentar un resumen de gran cantidad de información. Aquí el
estudiante utiliza herramientas como carteleras, plegables,
videos o dramatizaciones para explicar un tema específico y
hacerlo entendible para sus compañeros.

Interrogación

Esta estrategia consiste en un intercambio de preguntas entre
el docente y los estudiantes, de tal forma que estos
cuestionamientos permitan abordar los contenidos y establecer
conclusiones por medio de preguntas. Esta metodología se
asemeja a lo que en filosofía se conoce como la “mayéutica” de
Sócrates, en donde no se daban respuestas, sino que se
llevaba al estudiante a construir sus respuestas a partir de
preguntas.

Aprendizaje cooperativo

Esta estrategia no se considera solo un trabajo en grupo, sino
una realización de actividades de equipo que permitan lograr
metas comunes de aprendizaje, de tal forma que los
estudiantes se den cuenta de que solo pueden lograr sus metas
cuando cada uno de los integrantes aportan sus capacidades
para el logro de una meta en común. La finalidad de esta
estrategia es que el estudiante reconozca sus habilidades y las
utilice para conseguir un resultado final.

Situaciones problemas

Esta estrategia también es llamada estudio de caso. Aquí el
aprendizaje está basado en situaciones reales que afectan a la
sociedad, a un grupo de personas o a alguien en particular. Esta
estrategia es importante porque permite analizar las diversas
situaciones en un contexto real e ingeniarse soluciones con las
herramientas que tienen disponibles. Esto lleva a que el
estudiante rete su imaginación y proponga soluciones que sean
viables pero efectivas.

Fuente: Elaboración propia utilizando la información de “Estrategias didácticas en la enseñanza de
las ciencias naturales” por Ortiz (2009)

Esta comparación sugiere que para la enseñanza de las ciencias naturales se deben utilizar
varias estrategias teniendo en cuenta las características de cada grupo de estudiantes. La
utilización de una sola de ellas dejaría de lado las necesidades de cada individuo y solo se
llegaría a una parte de la población.
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La propuesta de comprensión infográfica que se hace en este trabajo se apoya en esta
integración de estrategias pedagógicas en la enseñanza de las ciencias naturales. De esta
forma, se busca permitir un trabajo integrado con los estudiantes que tenga en cuenta las
diversas capacidades que se pueden encontrar en los grupos de la institución educativa.

2.2 Otros aspectos educativos
Como se ha señalado antes, la infografía se ha utilizado en diversas áreas como un medio
para presentar información combinando elementos visuales con el fin de presentar
información compleja haciendo la lectura más llamativa, además de experiencias que se
han tenido en educación en otros países como estrategia didáctica que permite presentar
a los estudiantes múltiple información sobre diferentes temas. De ahí surge el interés de
este trabajo con una propuesta de comprensión infográfica, como una estrategia de
enseñanza de las ciencias naturales específicamente para el grado séptimo. La razón
fundamental para ello es la evidencia presentada antes sobre que esta ha sido una
estrategia de evaluación utilizada en las pruebas SABER que realiza el Ministerio de
Educación Nacional a los grados 3°, 5°, 9° y 11°.
Por esto se plantea como una opción para trabajar el PPA teniendo en cuenta que, de
acuerdo con Minervini (2005) y Valero (2008, 2010) la infografía tiene por función principal
transmitir información de manera clara, precisa y coherente. Por tanto, puede ser
considerada como un recurso didáctico útil para ser trasladado al contexto educativo y ser
tenido en cuenta como una estrategia de enseñanza-aprendizaje debido a su potencialidad
comunicativa e interactiva. Además de poder ser utilizada por cualquier persona para
relacionar una información teórica con unas imágenes, con el fin de transmitir un mensaje.
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Y de acuerdo con Aguirre, Menjivar y Morales (2015), las infografías, al estar compuestas
por distintos elementos (texto, imagen, gráficos, vídeos, entre otros), permiten comunicar
un mensaje de manera concreta y coherente, permitiendo a los estudiantes recopilar,
organizar e interpretar información necesaria para realizar el trabajo final, buscando
incrementar los niveles de aprendizaje, haciendo que el conocimiento transmitido sea
recibido de forma clara y precisa. Y esto es corroborado por Minervini (2005) cuando afirma
que “la infografia es una técnica que produce nuevos parámetros de producción que permite
optimizar y agilizar los procesos de comprensión basándose en una menor cantidad y una
mayor precisión de la información, anclada en la imagen y el texto”. Lo anterior permitirá a
los estudiantes desarrollar las capacidades creativas, perceptivas y relacionales al
momento de realizar sus exposiciones o de presentar la información que se les ha dado en
clase unido a sus conocimientos cotidianos. Lo novedoso aquí sería la nueva forma en la
que pueden analizar los datos teóricos y la forma en que los asimilan de acuerdo con sus
diferentes realidades cotidianas. Esto no ha sido posible en la actualidad debido a las
estrategias pedagógicas utilizadas como son el dictado, la copia de libros, la solución de
talleres de comprensión múltiple con unica respuesta, exposiciones de un tema específico,
pero de manera tradicional, con cartelera o diapositivas, pero en donde simplemente
resumen un tema específico, pero no lo asocian con su cotidianidad ni se integra a unas
imágenes que faciliten su aprendizaje.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, significa, entonces, que los desafíos planteados a la
educación deben llevar a los docentes a buscar estrategias didácticas que permitan a los
estudiantes desarrollar sus habilidades y competencias para que por medio de estas
puedan a través de una situación problemática dar respuestas que posibiliten una solución
eficaz y pertinente. Para esto se hace necesario seguir un proceso de planeación, diseño y
ejecución, verificación y aplicación de la alternativa seleccionada. Ahora bien, consecuente
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con ello se resalta que los estudiantes están en constante y continuo cambio frente a sus
estrategias y procesos de aprendizaje, toda vez que la sociedad de la información y el
conocimiento ha llevado a que esta población se encuentre más articulada o inmersa con
herramientas de ámbito tecnológico que posibiliten redes de conocimiento .
Bajo este planteamiento las redes de conocimiento se convierten en una estrategia de
masificación para transmitir y adquirir información que generen nuevos saberes que le
permitan resolver las diferentes situaciones que se les presente a los estudiantes. El
planteamiento está permeado por las transformaciones que han tenido las nuevas
tecnologías y la forma como han influido en la forma de vivir y pensar. Además, se tiene el
imaginario en algunos docentes que la implementación de instrumentos visuales y gráficos
ayuda a mejorar los procesos de comprensión en las aulas, tal como lo presenta la
infografía. Ya que esta tiene por función principal transmitir información de manera clara,
precisa y coherente, acompañando a la información textual, escrita o hablada, para explicar
o completar determinados aspectos (Menjivar, E.,Morales H., & Aguirre, C 2014). Al
respecto de la anterior afirmación, se debe aclarar que la herramienta por sí sola no va a
conseguir un aprendizaje significativo en los estudiantes. Más bien, esta facilita la
presentación y comprensión de un tema específico, pero es necesaria la intervención del
docente como un mediador en el proceso de asimilación de unos conocimientos teóricos
para poderlos relacionar con su contexto y de esta manera poderlos integrar en un gráfico.
Finalmente, es importante que los docentes diseñen o busquen estrategias pedagógicas
donde se utilicen imágenes o elementos visuales como vallas, carteles, plegables, comics,
entre otros, y formule proyectos que favorezcan el desarrollo de habilidades y competencias
comunicativas y visuales. Uno de estos proyectos puede ser el uso de la infografía, como
lo expresa Valero (2010, p 469): “La infografía permite elevar su conocimiento a través de
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las cualidades estéticas, didácticas y clarificadoras”. Así de esta manera se visualiza una
relación entre las habilidades, competencias y habilidades de los estudiantes con la
asimilación de una teoría específica, puesto que todo lo anterior se requiere para los
procesos de búsqueda, selección, evaluación, organización y presentación de la
información en una infografía.
Como conclusión, buscar desarrollar un PPA basado en la infografía como estrategia
pedagógica es una apuesta al cambio en la manera como se presenta una información que
en ocasiones puede ser compleja debido a que es díficil integrar los conceptos de biología,
física y química y poderlos explicar a los estudiantes de una manera clara y entendible para
ellos. Es allí donde se recurre a esta forma de integrar imagen y texto haciendo referencia
a lo expresado por Minervini (2005) cuando plantea como reto para el sistema educativo
desarrollar instrumentos que faciliten los procesos de comprensión en las aulas, ante el
crecimiento de la información que circula en todas las áreas del conocimiento. Lo anterior
es coherente con lo que pretende el Ministerio de Educación Nacional cuando diseña sus
planes de estudio para las diferentes áreas, busca integrar conocimientos, hacer la
enseñanza diferente, más práctica, más contextualizada y, a su vez, esto lo reafirma el
ICFES cuando realiza las evaluaciones externas utilizando precisamente la infografía como
una forma de presentar información integrando diferentes conceptos del área.

2.3 Dimensión CTS
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2004) se tiene como objetivo de la
enseñanza de las ciencias naturales:
desarrollar la capacidad de observar y analizar críticamente cómo los
descubrimientos e ideas científicos han incidido en el pensamiento de las personas,
sus sentimientos, su creatividad, su comportamiento, teniendo presente que las
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diferencias culturales influyen en el grado de aceptación de las ideas científicas, su
uso y valoración. (p.107)
Lo anterior está relacionado con los estudios CTS, ya que estos son un campo de trabajo
que busca comprender la dimensión social de la ciencia y la tecnología, desde sus
antecedentes sociales como de sus consecuencias sociales y ambientales. Este campo
propone, de acuerdo con Vásquez (2014, p. 38), que “los aprendizajes científicos sean
instrumentos útiles para la vida diaria, ofrezcan una imagen adecuada de la ciencia y
eduquen ciudadanos más responsables, racionales, creativos y críticos”. El campo CTS
estudia, así, la influencia de múltiples factores sobre la ciencia y la tecnología, como los
valores morales, las convicciones de credo, los intereses desde diferentes profesiones, los
factores económicos y, en general, de los elementos que se encuentran en el contexto
cotidiano que pueden en un momento determinado influir en los cambios que se presenten
en el medio social y las consecuencias que estos pueden traer.
Los estudios CTS son una alternativa que provee una conexión con el mundo real. Desde
las aulas de clase, el proceso pretende darle al estudiante la práctica para identificar
problemas potenciales, recolectar datos respecto al problema, considerar soluciones
alternativas y las consecuencias basadas en una decisión en particular. Lo anterior va en
la misma línea de lo planteado por Gordillo (2016, p. 117) cuando afirma que “es importante
favorecer que los niños y los jóvenes recuperen la experiencia del futuro y la tengan
presente en la gestación de su imaginario sobre las relaciones entre la ciencia, la tecnología
y la sociedad”. Todo esto con el fin de presentar un panorama más holístico de lo que
sucede tanto en su contexto cercano como a nivel global, además de valorar la importancia
y las consecuencias que generen sus decisiones como individuos que pertenecen a una

28

comunidad, pero que a su vez pueden afectar a diferentes personas en otros lugares del
mundo.
En cuanto a la educación, el enfoque CTS contribuye a llevar al aula de clase
planteamientos para desarrollar la conciencia sobre los problemas sociales actuales, pero
específicamente desde el área de ciencias se requieren unos planteamientos
metodológicos como los dados por Blanco et al. (2006, p. 521), que tienen en cuenta los
siguientes factores:
• Tratamientos integrados, donde se combinen creativamente conocimientos
científicos, valores y procesos asociados tanto a la sociedad como a la ciencia y a
la tecnología.
• Otorgar protagonismo a contextos de problemas concretos, reales, relevantes,
específicos... y de arraigo social; contextos en los que se vayan concretando
conocimientos, habilidades y actitudes.
• Hacer hincapié en el desarrollo de habilidades de tipo social: saber escuchar,
comprender al otro, solidaridad, moderación, tolerancia, alcanzar acuerdos,
consensuar, polemizar
• Ofrecer oportunidades a los alumnos para que puedan investigar, evaluar y decidir
sobre problemas reales en los que la ciencia y la sociedad están implicadas.
• Poner énfasis en las acciones consecuentes con las decisiones tomadas. hacer
hincapié en el desarrollo de habilidades de tipo social: saber escuchar, comprender
al otro, solidaridad, moderación, tolerancia, alcanzar acuerdos, consensuar,
polemizar. Ofrecer oportunidades a los alumnos para que puedan investigar, evaluar
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y decidir sobre problemas reales en los que la ciencia y la sociedad están
implicadas.
Son aspectos metodológicos como estos los que se deben considerarse en las diferentes
estrategias pedagógicas que se planteen como herramientas para validar dicho enfoque en
los diferentes ámbitos del conocimiento. En el caso concreto de este proyecto, estos
factores se asumen como base de la propuesta de comprensión infográfica, lo que le da
una dimensión CTS importante al momento de plantearse el propósito de alcanzar en los
estudiantes una mejora en sus capacidades de analizar críticamente un contenido
específico, relacionarlo con sus conocimientos previos y finalmente presentarlo por medio
de herramientas visuales.
Finalmente, cabe mencionar una característica CTS adicional de este proyecto y es la
utilización de la imagen para la enseñanza de las ciencias naturales, tal como lo plantea
Grilli (2015, p. 91): “La enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en el nivel
educativo medio debe implicar necesariamente la utilización de la ilustración científica. Se
aprende ciencias hablando y escribiendo en ella, así como observando y realizando
dibujos”. La anterior afirmación apoya la idea que se presenta en este PPA de trabajar con
la infografía como una estrategia que favorece el aprendizaje de los diferentes conceptos
estudiados en el área de ciencias naturales, como una estrategia que permite una forma
alternativa de aprendizaje para los estudiantes.
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Capítulo 3. Proyecto Pedagógico de Aula: “Las
ondas

en

la

naturaleza

y

los

eventos

cotidianos”
En este capítulo, con base en los aspectos teóricos y conceptuales desarrollados en los
capítulos precedentes, se presenta el proyecto pedagógico de aula (PPA) titulado “Las
ondas en la naturaleza y los eventos cotidianos” realizado en la Institución Educativa
Montecarlo-Guillermo Gaviria Correa de la ciudad de Medellín, con los estudiantes de grado
séptimo en el tercer período del año académico 2018. El título está relacionado con el
entorno físico que se encuentra en los Estándares del Ministerio de Educación y que es
acorde con lo establecido en las mallas curriculares del plan de área de Ciencias Naturales.
Este PPA se ofrece como evidencia y puesta práctica de la estrategia pedagógica que aquí
se ha denominado comprensión infográfica. De ahí que cada momento del PPA pueda
verse como la implementación y la evaluación de dicha estrategia pedagógica.

El capítulo está organizado de la siguiente manera. En la primera sección se presenta un
diagnóstico, en el cual se inicia con una descripción de la Institución Educativa, su ubicación
y características, luego se habla de cuántos estudiantes estudian allí, y de estos cuántos
se encuentran en el grado séptimo y particularmente en los grupos con los cuales se realiza
el proyecto.

En la segunda sección se procede con la formulación del proyecto y para esto se eligen los
cuatro grupos de séptimo: 7°A de la jornada de la mañana y 7° C de la jornada de la tarde
con los que se realiza el PPA, y 7°B de la jornada de la mañana y 7°D de la jornada de la
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tarde, que se toman como grupos de control y por eso con ellos se utiliza la metodología
magistral habitual, pero abordando los mismos temas.

Para la implementación del PPA se dividen los grupos 7°A y 7°C en subgrupos de 4 a 6
estudiantes y se dan a elegir tres temas incluidos en las mallas curriculares del grado
séptimo. Posteriormente cada grupo realiza la justificación de por qué elige el tema para
trabajar, una pregunta problematizadora, los objetivos que se proponen para el desarrollo
del proyecto, unos referentes teóricos, unas imágenes que se relacionan con el tema, las
cuales posteriormente editan para que queden más explícitas, y finalmente unas
conclusiones y referentes bibliográficos. Terminado esto, cada grupo realiza una exposición
en Power Point, la cual se diseña también en clase utilizando la sala de sistemas.

Después de la implementación del PPA se hace una evaluación desde dos perspectivas:
una es la de los estudiantes, por medio de unas preguntas abiertas y que tienen relación
con el impacto del proyecto y si piensan que se puede replicar en otras áreas, y la otra es
la observación que hace el docente del trabajo en cada sesión de clase y en las
exposiciones finales.

3.1 Diagnóstico
El diagnóstico se presenta por medio de dos aspectos. En el primero se da una breve
descripción de la ubicación y características generales de la Institución Educativa en la cual
se realiza el PPA. En el segundo se contextualiza el ambiente escolar en el que se
encuentra inmersa la comunidad educativa y se describen los estudiantes con los cuales
se realiza el PPA.
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Coherente con lo anterior y de acuerdo con la información contenida en su Proyecto
Educativo Institucional (1998), la Institución Educativa Montecarlo-Guillermo Gaviria Correa
fue fundada el 29 de enero de 1969. Está ubicada en el barrio Manrique las Granjas de
Medellín, sector El Jardín, el cual fue fundado por el Instituto de Crédito Territorial, donde
se establecieron habitantes del barrio Santo Domingo Savio y emigrantes procedentes de
diferentes municipios de Antioquia, la mayoría huyendo de la violencia y con ilusiones de
encontrar mejores condiciones de vida, incrementando la problemática económica, la
inestabilidad, la inseguridad social y la violencia del sector.

La institución cuenta con dos Sedes. La sección de secundaria se ubica en la sede 2,
carrera 38 No, 85B-140. Cuenta con 13 aulas de clase, 1 Aula de apoyo, 1 Laboratorio de
Química, Física y Ciencias Naturales, 2 Salas de Tecnología e Informática con Internet de
fibra óptica, 1 Sala de Profesores, 1 Biblioteca, 2 Coordinaciones, 1 Rectoría, 1 Secretaría,
1 Aula Múltiple, 2 baterías de baños (hombres y mujeres por separado) y 1 Tienda Escolar.

De acuerdo con la información reportada por la Institución al Sistema de Matrícula
estudiantil (SIMAT), en el año 2018 hay matriculados 2073 estudiantes distribuidos en tres
jornadas: mañana, tarde y noche. Basados en la actualización que hizo la institución
educativa del Manual de convivencia del año 2017 en su capítulo de los recursos humanos,
laboran 60 docentes allí, entre los cuales el 5% tienen maestría, 90% son licenciados o
profesionales y un 5% son normalistas y 5 directivos docentes.

En cuanto a los estudiantes del grado séptimo, que son con los que se lleva a cabo el PPA:
son actualmente 160 estudiantes distribuidos en cuatro grupos, 2 en la jornada de la
mañana y 2 en la jornada de la tarde. Oscilan entre los 12 y 16 años, son de estratos
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socieconómicos 1, 2 y 3, y provienen de familias mono y poli nucleadas. En su tiempo libre,
algunos estudiantes realizan actividades deportivas con el INDER, otros hacen parte de la
Escuela de música que pertenece a la centralidad Montecarlo donde se encuentra ubicada
la sede 1.

Con relación al rendimiento académico, los resultados obtenidos en los dos períodos
académicos anteriores a la realización del presente PPA permiten afirmar que en un 80%
los estudiantes tienen rendimientos básicos (entre 3.0 y 3.9) en la mayoría de las áreas y
entre estas se encuentra Ciencias Naturales.

Para la realización del PPA, se emplea el trabajo con infografías en dos grupos: 7°A, que
se encuentra en la jornada de la mañana, y 7°C, que está en la jornada de la tarde. Los
otros dos grupos, 7B en la mañana y 7D en la tarde, se toman como grupos de control para
la implementación del PPA. Con estos se trabajan iguales contenidos, pero con las
estrategias pedagógicas usadas típicamente con ellos.

3.1.1 Ambiente escolar

La Institución Educativa está ubicada en la comuna 3 de la ciudad de Medellín, en el barrio
El Jardín. Se encuentra dividida en 2 sedes, una a 120 metros de la otra, la Sede 1 se
encuentra al lado de una Escuela de Música, un Buen Comienzo y un parque ecológico.
Alrededor de esta sede es frecuente el consumo de marihuana y este olor es percibido
desde las aulas de clase. Por otro lado, también es frecuente escuchar música con alto
volumen proveniente de las casas y negocios de en frente.
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La sede 2, por su parte, está al frente de una Estación de Policía. En esta sede se
encuentran los grados de secundaria y específicamente los grupos del grado séptimo con
que se realiza el PPA.

En la Institución se viene desarrollando hace dos años el proyecto de la No violencia
integrado al área de ética con el objetivo de modificar la forma de solucionar las dificultades
que se presentan entre los estudiantes, generando espacios de reflexión y conciliación
entre los diversos actores de la comunidad educativa.

3.1.2 Estudiantes participantes
Los estudiantes del grado séptimo tienen edades que oscilan entre 12 y 16 años. Entre ellos
se encuentran estudiantes con necesidades educativas especiales con los que se debe
trabajar con diferentes actividades que les permitan comprender el tema desde sus
capacidades y habilidades. Al iniciar el año escolar se realiza un diagnóstico con los
estudiantes y para esto se realiza un taller, luego se analizan las respuestas dadas y se
plantean estrategias para trabajar en el año. Al analizar los resultados de los diagnósticos
realizados a los estudiantes del grado séptimo en el área de ciencias naturales, se puede
establecer que los estudiantes recuerdan la mayoría de los conceptos trabajados el año
anterior, relacionan los conceptos con sus definiciones, principalmente los relacionados con
medio ambiente, han mejorado en la argumentación y sustentación de sus ideas. En cuanto
a física particularmente, tienen recuerdos someros sobre algunos conceptos trabajados el
año anterior como magnitud y movimiento; con relación a química recuerdan algunos
conceptos, pero se les dificulta relacionarlos con eventos cotidianos. Son estudiantes que
escuchan las recomendaciones que se le hace, siguen instrucciones con facilidad, tienen
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buena relación con sus compañeros y trabaja bien en grupo. Aprovechan el tiempo de clase
para realizar las actividades que se les programan.

3.2 Formulación
Para realizar el PPA se procede de la siguiente forma: De los cuatro séptimos que existen
en la Institución se escogen dos grupos con los cuales se trabaja utilizando infografías y
con los otros dos grupos (de control) se hace un trabajo con talleres, dibujos y actividades
en grupo posteriores a unas explicaciones magistrales.
Los grupos de control son 7°B de la jornada de la mañana y 7°D de la jornada de la tarde.
Los grupos con los que se desarrolla el PPA son 7°A de la jornada de la mañana y 7°C de
la jornada de la tarde. En cada grupo se forman subgrupos de 4 a 6 estudiantes escogidos
por ellos mismos, luego se escriben tres temas correspondientes a la malla curricular del
tercer período que se relacionan con el entorno físico de acuerdo a los Estándares de
Competencia establecidos por el Ministerio de Educación. Cada subgrupo escoge el tema
que más le gusta. Con este tema deben desarrollar todo el proyecto durante las diferentes
sesiones, cada sesión semanal corresponde a tres horas distribuidas en un bloque de dos
horas un día y una hora otro día. Al finalizar el período de 10 semanas los estudiantes
deben realizar una exposición del trabajo realizado.
La información recolectada en estas sesiones se encuentra registrada en dos herramientas:
para los grupos participantes del PPA en la bitácora que debe llevar cada subgrupo, y para
los grupos de control en el portafolio de la docente de ciencias naturales.
Vale la pena resaltar que en el subgrupo 2 del grado 7°A se encuentra un estudiante que
presenta dificultades de aprendizaje y este realiza un trabajo diferente dentro del subgrupo
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y por esta razón se le crea una carpeta aparte con todos los trabajos que ha realizado y su
exposición se basa en sus dibujos y actividades como sopas de letras y crucigramas.

3.2.1 Tema
Para iniciar el PPA se presentan tres temas: Movimiento ondulatorio, Producción del sonido
y Reflexión-difracción de la luz. Luego se hace una lluvia de ideas sobre lo que piensan los
estudiantes sobre lo que significa cada una de las opciones que se les presenta,
posteriormente se da una idea general sobre ellos y finalmente los estudiantes proceden a
realizar la elección en grupo de cuál van a seleccionar para su trabajo, quedando distribuido
de la siguiente manera:

Grado 7°A
Subgrupo 1: Producción y propagación del sonido
Subgrupo 2: Refracción de la luz
Subgrupo 3: Reflexión de la luz
Subgrupo 4: Reflexión de la luz
Subgrupo 5: Movimiento ondulatorio
Subgrupo 6: El movimiento ondulatorio
Subgrupo 7: Reflexión de la luz

Grado 7°C
Subgrupo 1: El movimiento ondulatorio
Subgrupo 2: Reflexión, refracción y dispersión de luz
Subgrupo 3: Producción y propagación del sonido
Subgrupo 4: Producción y propagación del sonido
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Subgrupo 5: Movimiento ondulatorio
Subgrupo 6: Movimiento ondulatorio

3.2.2 Justificación
Una vez elegido el tema, cada subgrupo explica las razones por las cuales escogieron los
temas respectivos para llevar a cabo su proyecto. Sus justificaciones se trascriben a
continuación, aclarando que se hacen correcciones en su redacción general para dar mayor
claridad. Sin embargo, los textos originales pueden consultarse en el anexo 1.

Grado 7°A
Subgrupo 1: Producción y propagación del sonido
Porque nos interesa saber más sobre el tema y también porque pensamos que el sonido
está en la naturaleza y en el mundo. Además, lo sabríamos entender más fácilmente para
aprender más del tema.

Subgrupo 2: Tema
Elegimos el tema porque nos pareció bastante interesante. El tema de la refracción de la
luz, debido a que nos gustaría saber acerca de la luz cuando atraviesa oblicuamente la
superficie de separación de dos medios transparentes de distinta naturaleza, y también su
cambio de velocidad cuando atraviesa las superficies.

Subgrupo 3: Tema
Porque este tema fue el que más nos llamó la atención y nos pareció más interesante. Y
también porque la luz es muy importante en la vida diaria para las personas.
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Subgrupo 4: Tema
Este trabajo lo realizamos porque cuando estábamos en la selección de los temas nos
pareció muy interesante, ya que podemos aprender cosas nuevas sobre la reflexión de la
luz y queremos saber cómo funciona en diferentes partes, dónde se puede dar esta
reflexión, los diferentes tipos de reflexión y su importancia en la tierra.

Subgrupo 5: Tema
Escogimos el tema del movimiento ondulatorio porque fue el que nos llamó la atención. Nos
gustaría saber de qué se trata el movimiento ondulatorio.

Subgrupo 6: Tema
El movimiento ondulatorio es la propagación de una onda por un medio material o en el
vacío. Sin que exista la transferencia de materia, ya sea por ondas mecánicas o
electromagnéticas. Una onda es una perturbación de alguna propiedad de un medio:
densidad, presión, campo electromagnético. La onda transporta energía. Y así todo tipo de
onda se adquiere más fácil, ya sea haciendo una ecuación o sustituyendo la respuesta más
rápidamente.

Subgrupo 7: Tema
La reflexión de la luz es un tema importante porque nos enseña como la luz cae sin
traspasar una superficie, ya que es un tema que no conocíamos y queremos aprender más
de él. Por lo que leímos este tema nos aporta diferentes explicaciones de cómo los rayos
se reflejan unos con otros en un objeto sin traspasarlo. Para nuestra opinión la reflexión de
la luz nos va a ayudar a saber cómo y por qué los rayos o la luz caen sin entrar y salir de
una superficie
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Grado 7°C
Subgrupo 1: Tema
Elegimos este tema ya que nos llamó mucho la atención porque es algo que se presenta
muchas veces en nuestra vida cotidiana. Ejemplo: cuando nos tiramos a una piscina,
cuando saltamos lazo. Este tema es muy importante porque gracias a este la energía se
transfiere de un lugar a otro por medio de ondas y estas permiten que los seres vivos
escuchen y hagan otras actividades cotidianas.

Subgrupo 2: Tema
Nos gustó este tema por tal motivo que la reflexión se produce de una onda o rayo que trae
dichos cambios. Refracción cual da la dirección y velocidad de una onda al cambiar el medio
de donde se propaga y aquí la luz atraviesa el medio. Y dispersión de luz es una
descomposición de luz en diferentes radicaciones simples de los diversos colores.

Subgrupo 3: Tema
Este tema es una oscilación que se propaga en un medio (con velocidad infinita). Por esto
todos nosotros hemos tomado la decisión de seleccionar el tema “Producción y propagación
del sonido”. A todos los integrantes del grupo nos ha interesado y parecido algo extraño:
cómo se propaga el sonido por medio de ondas invisibles y así puede viajar el sonido de un
lugar a otro.

Subgrupo 4: Tema
Nosotros escogimos este tema porque fue el que más nos llamó la atención debido a que
queremos saber cómo se produce y se propaga el sonido. Nos pareció el más fácil y tiene
buen material de trabajo.
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Subgrupo 5: Tema
Porque a todos nos llamó la atención, además nos interesó saber del tema y nos pareció
más fácil.

Subgrupo 6: Tema
Se nos hace relación con el movimiento que se hace en el lazo y porque nos pareció el más
corto y fácil

3.2.3 Pregunta problemática
Para realizar la pregunta problemática se les explica a los dos grupos participantes que
revisen el tema, algunas definiciones e imágenes y que tengan en cuenta qué dudas o
inquietudes se les genera. A partir de allí deben construir una pregunta que direccione las
consultas que deben realizar y el trabajo en clase, y que puedan conocer su respuesta al
finalizar el proyecto. Al iniciar a plantear sus preguntas, los estudiantes presentaron muchas
dificultades en su construcción porque inicialmente hacían preguntas textuales sobre lo que
leían, pero con la colaboración de todos los compañeros y la docente se fueron modificando
y enriqueciendo hasta tener un producto final. A continuación, se trascriben las preguntas
construidas por cada subgrupo. Algunos construyeron varias preguntas y se les aceptó así
porque manifestaban que querían dar respuesta a esas dos inquietudes que tenían o
porque no pudieron ponerse de acuerdo en una sola y dejaron las dos. También aquí se
hicieron ajustes en los textos por asuntos de claridad. Pero los textos originales pueden
consultarse en el anexo 1.

Grado 7°A
Subgrupo 1:
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¿Qué es y para qué sirve la propagación y producción del sonido?



¿Cuáles son los efectos perjudiciales del ruido?



¿Qué niveles sonoros se consideran aceptables?

Subgrupo 2:


¿En qué fenómeno de la vida se puede evidenciar la refracción de la luz?

Subgrupo 3:


¿Qué pasa con la velocidad de la luz mientras se aproxima a la superficie?



¿El objeto reflejado podría cambiar de forma o tamaño?

Subgrupo 4:


¿Por qué es importante diferenciar los tipos de reflexión de la luz?

Subgrupo 5:


¿Por qué y para qué sirve el movimiento ondulatorio?

Subgrupo 6:


¿Cuáles son los elementos principales de las ondas ondulatorias?

Subgrupo 7:


¿Por qué razón los rayos de la luz no traspasan el vidrio?

Grado 7°C
Subgrupo 1:
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¿Qué es una onda y cómo esta permite que la energía en movimiento se desplace
a través de un objeto?

Subgrupo 2:


¿Para qué sirve la reflexión, refracción y dispersión de luz?

Subgrupo 3:


¿Cómo se da la producción y propagación del sonido?

Subgrupo 4:


¿Cómo se produce y se propaga el sonido?

Subgrupo 5:


¿Cómo se da la longitud y magnitud en el movimiento ondulatorio?

Subgrupo 6:


¿Qué es una onda y cómo se desplaza de un lugar a otro?

3.2.4 Objetivos: general y específicos
El siguiente paso en el PPA fue explicar cómo se realiza un objetivo y qué elementos debe
tener. Se les dice a los estudiantes que deben construir mínimo dos y máximo tres debido
al tiempo que se tiene para la ejecución del proyecto. Los estudiantes van realizando los
borradores, se los exponen a sus compañeros y se van ajustando hasta quedar los dos o
tres objetivos por subgrupo. Los objetivos construidos se presentan a continuación.
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También aquí se hicieron ajustes en los textos por asuntos de claridad. Pero los textos
originales pueden consultarse en el anexo 1.

7°A
Subgrupo 1:


Al finalizar el proyecto que todos los integrantes analicemos y experimentemos los
diferentes tipos ondas sonoras.



Al finalizar el proyecto los integrantes puedan comparar los fenómenos de vibración
y sonido.



Al finalizar entender mejor las relaciones entre ondas y sonido.

Subgrupo 2:
•

Final del periodo todos los integrantes del grupo tengan claro el concepto de la
refracción de la luz

•

Identificar en qué momento de la vida cotidiana se presenta la refracción de la luz

Subgrupo 3:


Que al final del periodo los integrantes del grupo entiendan sobre cuando cambia la
velocidad y la dirección.



Que todos y todas al final del periodo podamos comprender el tema escogido e
identificar los elementos de este tema.

Subgrupo 4:


Nosotros queremos lograr con este tema que todos aportemos y que al final de
período si nos preguntan sobre el tema podamos responder correctamente como
equipo.
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Entender bien el tema para poder explicar a nuestros compañeros

Subgrupo 5:


Que al final del periodo todos los integrantes podamos entender de qué se trata el
movimiento ondulatorio y tengamos un conocimiento sobre el tema.



Poder utilizar la ecuación de ondas para predecir el estado de vibración de un punto
alcanzado por las ondas.

Subgrupo 6:


Que el grupo tenga conocimiento sobres los elementos principales del movimiento
ondulatorio.



Que todos nos demos a entender con nuestra información almacenada y
argumentar bien el tema.

Subgrupo 7:


Al finalizar el proyecto los integrantes del grupo conocerán para qué sirve la reflexión
de la luz.



Al finalizar el proyecto los integrantes del grupo conocerán qué es la reflexión de la
luz.

Grado 7°C
Subgrupo 1:


Que todos los integrantes del grupo al final del proyecto entendamos lo más posible
lo relacionado con el movimiento ondulatorio.
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Saber las características principales de este tema y al finalizar el proyecto saber
diferenciar este tema de otros similares

Subgrupo 2:


El objetivo de nuestro grupo es que al final del periodo todas alcancemos a tener un
avance sobre el tema ya que todas queremos aprender de este.



Que todo el grupo alcance a tener más claridad sobre el tema expuesto

Subgrupo 3:


Todos al finalizar el proyecto debemos saber lo necesario sobre la producción y
propagación del sonido (cómo se propaga, qué se necesita para propagarse y por
medio de qué se puede propagar el sonido)



Los integrantes del grupo, mientras avanza el proyecto, debemos tener un buen
aprendizaje para poder enfrentar y saber responder cualquier pregunta que se nos
presente del tema.

Subgrupo 4:


Al finalizar el proyecto los estudiantes tendrán más aprendizaje y conocimiento
sobre la producción y propagación del sonido.



Identificar cómo se produce y se propaga el sonido.

Subgrupo 5:


Al final del proyecto todos los integrantes podamos reconocer el movimiento
ondulatorio.



Entender cómo se dan las ondas.
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Subgrupo 6:


Al finalizar el periodo los integrantes del equipo podremos explicar qué es el
movimiento ondulatorio.



Entender las diferencias del movimiento ondulatorio.

3.2.5 Referentes teóricos
Frente a los referentes teóricos se les recomendó a los estudiantes buscar información en
Google Académico o en libros que se encuentran en la biblioteca escolar. Con estas
indicaciones, cada grupo buscó el tema que escogieron en diferentes fuentes bibliográficas
en sus casas o en el colegio en tiempo extraclase. Luego en el aula se reunían en grupos,
compartían sus consultas, realizaban sus textos, se compartían con el resto del salón, se
hacían observaciones y recomendaciones para finalmente construir el marco teórico que
presentaron en el trabajo final. Lo anterior porque en el colegio se tiene prohibido el trabajo
en grupos en las casas.

3.2.6 Metodología
La metodología empleada fue igual para todos los grupos y se hizo de esta manera.

Se explica en qué consiste el proyecto, cuál es su objetivo, por qué se va a realizar con
ellos y cómo va a ser la metodología. Luego los estudiantes forman subgrupos de 4 a 6
estudiantes y se distribuyen sus responsabilidades y roles. En cada grupo debe existir por
lo menos un estudiante encargado de la bitácora, uno encargado de la carpeta y uno
encargado de socializar los avances en cada una de las clases. A continuación, se amplía
cada una de estas funciones:

47


El encargado de la bitácora: debe llevar un registro de lo que el grupo hace en cada
una de las sesiones, las novedades, las inasistencias, el avance en el trabajo y las
observaciones que se le hacían al final de cada socialización.



El encargado de la carpeta: debe pasar en limpio en hojas de block los resultados
finales del trabajo en clase de cada uno de los ítems del proyecto.



El moderador: es el encargado de hacer las socializaciones al finalizar cada clase.

Una vez definidos los roles, se escriben los tres temas en el tablero: Movimiento ondulatorio,
Producción del sonido y Reflexión-difracción de la luz. Cada subgrupo debate sobre cuál
deben escoger, posteriormente justifican por qué eligieron ese tema y realizan una portada
utilizando texto e imágenes que represente el tema elegido. Esta portada es la que aparece
iniciando las presentaciones de las exposiciones.

Luego los estudiantes construyen la pregunta problematizadora y los objetivos que van a
guiar la elaboración de su trabajo en clase. Posteriormente los estudiantes se asignan
tareas para realizar consultas sobre los diferentes conceptos relacionados con los temas
elegidos, los guardan en sus celulares y a la sesión siguiente comparten sus hallazgos. Al
llegar a la clase, comparan lo consultado y construyen el marco teórico, no superior a cinco
hojas de block.

Una vez terminado el marco teórico, cada estudiante debe llevar en su celular dos imágenes
relacionadas con el tema escogido y al llegar a clase el subgrupo elige las cuatro que mejor
describan el tema.
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Posteriormente, deben editar las imágenes, insertando información de la que habían
consultado para hacer más explícita la información. En este punto, los estudiantes hacen,
por tanto, infografías sin que se les haya hecho explícito que se denominan así. Cuando las
tienen terminadas, se les explica que hicieron infografías, qué elementos tenían y cuál era
su finalidad. Para afianzar la comprensión de estas y su aplicabilidad, la docente realiza
una clase utilizando solamente esta estrategia y por medio de ellas aclara dudas sobre los
diferentes temas trabajados.

Una vez terminan la parte escrita, se llevan los estudiantes a la sala de sistemas, en donde
realizan una presentación en Power Point para su exposición final. Estas exposiciones se
corrigen en dos ocasiones con ayuda de sus compañeros y de la docente en las diferentes
socializaciones.

Para las exposiciones, se invita a otro docente de diferente área, con el fin de hacer una
mejor retroalimentación a los estudiantes sobre su trabajo y la forma como exponen.

Se aclara que al finalizar cada sesión los grupos deben hacer una socialización del trabajo
realizado ese día y los resultados obtenidos, así como prestar atención a las
recomendaciones de sus compañeros.

Una vez terminadas las exposiciones, se realiza la evaluación del PPA, que tiene dos
momentos. En el primero se hace una evaluación general en plenaria escuchando a los
estudiantes sobre las apreciaciones que tuvieron del proyecto y cómo se sintieron
realizándolo. En el segundo momento, se realiza una evaluación individual en forma escrita,
por medio de seis preguntas concretas, que aparecen en las gráficas del numeral 3.4.1.

49

Lo anterior fue la metodología empleada en los grupos 7°A y 7°C. En los dos grupos de
control, 7°B y 7°D, se trabajó con una metodología más convencional: la docente realizaba
explicaciones sobre los diferentes temas, luego se realizaban talleres individuales o
grupales, en ocasiones se les pedía que realizaran dibujos sobre los temas o se daban
conceptos que debían representar por medio de imágenes. En los talleres se hacían
preguntas abiertas utilizando ejemplos de la cotidianidad como el amanecer y la sombra y
los estudiantes debían compararlos con otros eventos y explicar los fenómenos físicos
trabajados en clase.

Tanto en el caso de los grupos de control como de los grupos con el PPA de infografías, la
docente tomaba nota en su portafolio y anotaba lo que pasaba en cada clase en una
bitácora.

3.2.7 Materiales y recursos
En ambos grupos con el PPA, se utilizan los libros y computadores para hacer las consultas
y talleres, celulares para traer la información consultada por los estudiantes en sus casas,
así como las imágenes. Asimismo, carpetas para archivar los trabajos que realizan los
estudiantes en clase, cuadernos para escribir lo que se trabaja en clase, sala de sistemas
para los grupos que realizan el PPA, con el fin de que realicen la presentación en Power
Point con sus infografías en la exposición final.

3.2.8 Cronograma
7°A
Sesión
1

Fecha
05/07/2018

Horas
2

Ítem trabajado
Organización de
grupo, realización
de portada, elección
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2

06/07/2018

1

3

19/07/2018

2

4

26/07/2018

2

5

27/07/2018

1

6

02/08/2018

1

7

09/08/2018

2

8

17/08/2018

1

9

23/08/2018

2

Sesión
1

Fecha
06/07/2018

Horas
2

2

17/07/2018

1

del tema,
identificación de
roles, justificación
Organizar el
referente teórico
teniendo en cuenta
la información
recolectada
Continuación del
Marco teórico,
construcción de
objetivos y pregunta
problematizadora
Se realizan las
infografías
Se organiza la
información que se
tiene hasta el
momento y se
plantea la relación
que tiene el tema
con la cotidianidad
Trabajo en la sala
para organizar las
exposiciones
Se terminan las
presentaciones en
Power Point y se
envían por correo a
la docente
Se inician las
exposiciones
Se terminan las
exposiciones y se
realiza la
evaluación grupal

7°C
Item trabajado
Se elige el grupo,
se distribuyen los
roles, eligen el tema
y lo justifican
Se realiza la
justificación y se
inicia la
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3

24/07/2018

1

4

27/07/2018

2

5

31/07/2018

1

6

02/08/2018

2

7

10/08/2018

2

8

14/08/2018

1

9

17/08/2018

2

construcción de los
objetivos
Se terminan los
objetivos y la
pregunta
problematizadora.
Se trabaja el Marco
Teórico
Se termina el Marco
teórico
Se inicia el trabajo
con las imágenes
para la construcción
de infografías
Se termina el
trabajo con las
diapositivas para la
exposición. En este
grupo se adelantó
trabajo en la casa
por la dificultad de
prestar la sala en la
jornada de la tarde
Se inician las
exposiciones
Se terminan las
exposiciones y se
realiza la
evaluación grupal

3.3 Implementación
Al iniciar la implementación del PPA, cada grado presentó diferentes alcances en las
diferentes sesiones. En el grado 7°A se perdieron menos clases y esto permitió avanzar
más en el proyecto. Los estudiantes tuvieron más tiempo para retroalimentar a sus
compañeros y de realizar la presentación para las exposiciones. Lo contrario ocurrió con el
grado 7°C de la jornada de la tarde con los cuales se perdieron algunas clases o se vieron
interrumpidas por diversas actividades como actos cívicos o por la salida de estudiantes al
restaurante. Esto implicó buscar estrategias que permitieran cumplir con el cronograma
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como fue realizar más trabajo en la casa con el fin de optimizar el tiempo cuando se reunían
en grupo en el colegio.
En la realización de las diferentes partes del proyecto, como la elección del tema, la
realización de los objetivos y las preguntas problematizadoras, la construcción del marco
teórico y la búsqueda de imágenes para elaborar las infografías, se presentaron algunas
dificultades en ambos grupos como discusiones entre compañeros porque algunos
trabajaban más o realizaban unas mejores consultas que los otros. Con estas dificultades,
la docente dialogaba con los grupos y buscaba el apoyo de los integrantes con mayor
liderazgo para que distribuyeran el trabajo teniendo en cuenta las habilidades de cada
estudiante.
En el grado de 7°A, con el estudiante con necesidades educativas (Síndrome de Digeorge,
características sugestivas de retraso moderado; labio fisurado y paladar hendido,
insuficiencia velo faríngea) se acordó con el grupo en el cual trabajó realizar actividades
como sopas de letras, dibujos, crucigramas, pero que tuvieran que ver con el tema elegido
por ellos. Para esto los compañeros traían diferentes actividades para realizar en cada una
de las sesiones, luego estas eran guardadas en una carpeta, si no la terminaba se le
guardaba para concluirla a la sesión siguiente. Al finalizar el proyecto él realizó una
exposición, la cual se la ayudaron a preparar las compañeras de su grupo.
Durante el desarrollo del PPA, al finalizar cada sesión los subgrupos compartían sus
avances con el grupo y escuchaban las recomendaciones de sus compañeros y docente.
El papel que desempeñó la docente en las diferentes sesiones fue la de observar el trabajo
de cada subgrupo, aclarar dudas, resolver las dificultades que se presentaban entre ellos.
Realizar recomendaciones para mejorar sus trabajos, proponer opciones para enriquecer
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sus presentaciones, escucharlos y darles pautas que les permitieran hallar las respuestas
que buscaban.
En cada sesión la docente realizó también un diario de campo donde hacía un seguimiento
de los avances de cada grupo con los objetivos alcanzados en cada clase.
Uno de los mayores retos fue construir con los estudiantes la relación del tema con la
cotidianidad, ya que para los estudiantes no era claro cómo podía servir la teoría en las
actividades que realizaban diariamente. Para esto fue muy importante la utilización y la
construcción de infografías y el uso de ejemplos sobre cómo cambiaba su percepción para
que pudieran comprender cómo podían utilizar lo aprendido en su trabajo en clase en sus
actividades diarias.

3.3.1 Resultados obtenidos
Se dan diferentes tipos de resultados. Unos tienen carácter cualitativo, expresado en la
evaluación que realizaron los estudiantes en forma individual por medio de seis preguntas
asignadas por la docente, como fueron:
-

Explique qué elementos del PPA le llamaron más la atención

-

¿Qué piensa de la Metodología que se emplea para trabajar en clase?

-

¿En qué otras materias se podría utilizar esta metodología y por qué?

-

¿Qué tiene de diferente esta metodología con las otras empleadas en clase?

-

¿Piensas que con esta metodología se aprende más y por qué?

-

¿Qué recomendaciones darías para enriquecer la metodología?
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Las gráficas de las respuestas a estas preguntas se presentan más adelante en la siguiente
sección en el numeral 3.4.1. Se aclara que se presentan separadas 7°A y 7°C debido a que
presentaron diferentes opciones de respuesta.

Otros resultados son los cuantitativos, representados en las pruebas bimestrales y en los
desempeños finales del área, que aparecen en los siguientes dos gráficos. Las primeras se
presentan al finalizar cada período en cada una de las áreas, constan de 10 preguntas de
selección múltiple y tienen un valor del 25% de la nota definitiva de la asignatura. Para este
período se realizan utilizando infografías y se aplican igualmente a los grupos que
participaron del proyecto como a los grupos de control. Los segundos corresponden a la
nota definitiva de cada período y que da cuenta del desempeño final de los estudiantes.

Estos resultados se presentan en una gráfica comparativa entre los grupos participantes
del PPA y los grupos de control.
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Gráfico 3. Resultados de pruebas bimestrales
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En el anterior gráfico se observa cómo la mayoría de los estudiantes (entre 80 y 90%)
tuvieron resultados insuficientes. Esto representa una nota entre 1.0 y 2.9. Entre las
múltiples causas que se señalan para esto se encuentra el hecho de que las pruebas se
presentan en papel periódico y con tinta negra, lo que ocasiona que las infografías no se
aprecien con claridad. Además de esto las evaluaciones las cuida cualquier docente, lo que
no permite hacer claridad ante las dudas presentadas durante su aplicación. La apreciación
anterior es el resultado de conversaciones con los diferentes grupos una vez presentaron
la prueba y realizaron la retroalimentación con ellos.

Al comparar los resultados de los grupos que realizaron el PPA (7°A y 7°C) con los grupos
de control (7°B y 7°D), se puede observar que en los primeros se presentó una leve
disminución en los estudiantes con desempeño bajo y un aumento en los estudiantes con
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desempeño básico. Esto puede valorarse como una mayor comprensión de la infografía y
su significado en los temas trabajados en el período.

Gráfico 4. Resultados finales del tercer periodo
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En esta gráfica de observa cómo entre el 80% y el 90% de los estudiantes obtuvo resultados
finales del tercer período básico (entre 3.0 y 3.9). Sobre estos tuvo mucha incidencia la nota
de la prueba bimestral. Sin embargo, las notas del seguimiento permitieron aprobar el
período.

De igual forma se puede evidenciar cómo los resultados finales del tercer periodo de los
grupos que realizaron el PPA (7°A y 7°C) fueron mejores que los de los grupos control (7°B
y 7°C), presentando una diferencia de 12% y 15% en el desempeño básico, y en el
desempeño alto solo lo alcanzaron los grupos que realizaron el proyecto. De estas
diferencias se puede inferir que el trabajo con infografías mejoró el nivel de comprensión
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en los diferentes trabajos y talleres presentados durante el período y que correspondían al
70% de la nota final.

3.4 Evaluación
En este capítulo se hace el análisis de cómo los estudiantes evaluaron el PPA y la estrategia
utilizada para su aplicación. Para esto se tienen en cuenta la evaluación cualitativa del
proyecto por medio de las preguntas planteadas por la docente, las observaciones
realizadas a nivel general al evaluar el proyecto a nivel grupal, los resultados obtenidos por
los estudiantes en las pruebas bimestrales, los desempeños individuales al finalizar el tercer
período y las observaciones realizadas por la docente durante la implementación del
proyecto al igual que la retroalimentación realizada por el docente invitado a las
exposiciones.

3.4.1 Evaluación de los estudiantes participantes en el PPA
Para realizar la evaluación se toma como referencia la evaluación cualitativa realizada por
los estudiantes al finalizar la implementación del PPA por medio de seis preguntas
propuestas por la docente y que tienen como objetivo conocer la opinión de ellos sobre lo
que piensan de la estrategia de trabajo en clase. Sus respuestas se pueden observar en
las siguientes gráficas. Se aclara que, aunque en ambos grupos se hicieron las mismas
preguntas, se grafican por separado porque las respuestas fueron diferentes.

En ellas se evidencia cómo para los estudiantes la estrategia utilizada en el PPA les
permitió aprender más, compartieron con los otros estudiantes, se consultó más, fue una
forma diferente de trabajar, e incluso recomiendan trabajar con esta metodología en otras
áreas como tecnología, matemática, religión, inglés español, sociales, artística y ética. Al
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preguntarles si les gusto el trabajo el 100% de los estudiantes responden que sí y dan
afirmaciones como “me sentí feliz y trabajé en lo que me gustó”.

1. Explique qué elementos del PPA le llamaron más la atención
Gráfica N°5 Elementos del PPA que más llamaron la atención a los estudiantes de 7°A
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Gráfica N°6 Elementos del PPA que más llamaron la atención a los estudiantes de 7°C
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Llama la atención cómo para la mayoría de los estudiantes del grado 7°A lo más valioso del
PPA fue la cooperación y el trabajo en grupo y el hecho de poder exponer juntos lo que
construyeron durante todas las sesiones, en cambio para el grado 7°C lo más importante
fueron los temas que se trabajaron seguido del trabajo en equipo y la utilización de dibujos
e imágenes, esto es coherente con lo observado por la docente debido a que fue en este
grado precisamente en donde se presentaron más inconvenientes entre los integrantes de
los subgrupos.
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2. ¿Qué piensa de la Metodología que se emplea para trabajar en clase?

Gráfica N°7 apreciaciones del grado 7°A sobre la metodología utilizada para trabajar en el PPA
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Gráfica N° 8 apreciaciones del grado 7°C sobre la metodología utilizada para trabajar en el PPA
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Ambos grupos consideran que la metodología fue buena porque permitió un trabajo en
grupo, pero en el grado 7°A además valoran la interacción entre los integrantes y la
posibilidad de consultar y aprender cosas distintas, esto es coherente con la respuesta de
la pregunta anterior y se ve reflejado que para este grado fue uno de los principales valores
de la metodología.

3. ¿En qué otras materias se podría utilizar esta metodología y por qué?
Gráfica N° 9 Materias en las que se podría utilizar la metodología del PPA para los estudiantes de
7°A
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Para este grado esta metodología se podría utilizar en todas las otras áreas y entre sus
razones se encuentra nuevamente el trabajo en equipo y la cooperación como una nueva
forma de aprender y salir de la rutina de las clases.
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Gráfica N° 10 Materias en las que se podría utilizar la metodología del PPA para los estudiantes de
7°C
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Para este grado también se puede trabajar esta metodología en todas las áreas, pero no
dejan claro las razones por las que se podría hacer.
4. ¿Qué tiene de diferente esta metodología con las otras empleadas en clase?
Gráfica N° 11 Diferencias entre la metodología utilizada en el PPA con otras utilizadas en clase
para los estudiantes de 7°A
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Gráfica N° 12 Diferencias entre la metodología utilizada en el PPA con otras utilizadas en clase
para los estudiantes de 7°C
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Para ambos grados 7ª y 7°C lo que hace diferente esta metodología de la empleada en
otras áreas es el trabajo en equipo que permite mayor dinamismo y aprendizaje, esto es
coherente con las respuestas anteriores de los estudiantes.

64

5. ¿Piensas que con esta metodología se aprende más y por qué?
Gráfica N°13 ¿Se aprende más con esta metodología que con las otras utilizadas en clase?
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Gráfica N°14 Razones por las cuales se aprende más con esta metodología de acuerdo con los
estudiantes del grado 7°A
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

Podemos orientar Podemos escoger Podemos utilizar Se aprende más
a los compañeros en tema que nos
imágenes
y aportar ideas
gusta
No. De estudiantes

Investigar por
cuenta propia

Aprendemos
diversos temas

65

Gráfica N° 15 Razones por las cuales se aprende más con esta metodología de acuerdo con los
estudiantes del grado 7°C
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Para el 100% de los estudiantes de ambos grupos piensan que con esta metodología se
aprende más, entre las razones por las cuales opinan esto se encuentra nuevamente el
trabajo en equipo, las exposiciones, poder escoger el tema de su preferencia, la utilización
de imágenes y poder investigar por su cuenta.
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6. ¿Qué recomendaciones darías para enriquecer la metodología?
Gráfica N° 16 Recomendaciones del grado 7°A para enriquecer la metodología empleada en el
PPA
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Gráfica N° 17 Recomendaciones del grado 7°C para enriquecer la metodología empleada en el
PPA
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En general las recomendaciones de los estudiantes para enriquecer la metodología es salir
a otros espacios diferentes al aula de clase, la responsabilidad de todos los integrantes de
los subgrupos y mejorar aspectos puntuales de las exposiciones. Es importante resaltar que
el grado 7°C el ítem con mayor frecuencia fue la de exigir más a los compañeros, esto se
encuentra en la misma línea de las respuestas anteriores y de lo observado por la docente
en las diferentes sesiones.

3.4.2 Evaluación de la docente
La evaluación de la docente concordó en líneas generales con la que ofrecieron los
estudiantes, elaborada a partir de sus anotaciones en su portafolio. La docente pudo
evidenciar el agrado con que trabajó la gran mayoría de los estudiantes, aunque también
se aclara que algunos estudiantes utilizaron el tiempo de clase para hablar y hacer
actividades diferentes. Pudo notarse que los grupos se esmeraban por hacer un buen
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trabajo, atendían las sugerencias y mejoraban sus resultados y traían los materiales
necesarios para entregar.

Un punto interesante de analizar es el de las exposiciones de los trabajos finales. Este fue
evaluado por la docente encargada del área y otro docente. Lo que más llamó la atención
fue la seguridad con que cada estudiante expuso el trabajo que realizó, cómo en su gran
mayoría supo responder a las diferentes inquietudes de sus compañeros y docentes, y
cómo estudiantes que no habían mostrado tanto interés en el trabajo en el aula expusieron
con mucha claridad y empoderados del tema.

Además de lo anterior, se resalta la importancia en la utilización de las imágenes en la
comprensión de los diferentes temas trabajados en los subgrupos. Ahora bien, cabe aclarar
que el trabajo fue más desde la construcción de infografías por parte de los estudiantes,
solo al finalizar el proyecto se presentaron infografías realizadas por otros autores para dar
claridad a los diferentes interrogantes planteados en cada una de las sesiones.

A partir de esta experiencia se propone seguir trabajando con esta estrategia en el área de
ciencias naturales en los demás grados de la básica secundaria y seguir midiendo los
resultados de los estudiantes no sólo en las pruebas bimestrales de la institución sino en
los resultados de las pruebas SABER de los diferentes grados. Esto basada en la
observación que se hizo del trabajo de los estudiantes cuando demostraban mayor
comprensión de los diferentes temas cuando eran presentados o construidos a través de
imágenes, adicional a esto, trabajar con infografías permite contextualizar diversos
contenidos no solo con imágenes sino con su contexto y finalmente todo esto permitiría una
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preparación para la presentación de las diferentes pruebas SABER, las cuales utilizan este
tipo de estrategia en las diferentes preguntas del área.

Aunque los aspectos evaluados en el PPA fueron muy positivos, no se pueden obviar los
resultados que obtuvieron los estudiantes en las pruebas bimestrales. Estos fueron
analizados con ellos y se llegó a la conclusión de que uno de los principales factores que
influyeron en las bajas calificaciones fue la presentación de la prueba, las imágenes no eran
claras y esto impedía realizar un análisis real de las infografías. Un caso concreto fue con
una de las preguntas en donde había dos recipientes, uno con agua y otro con miel, y se
preguntaba sobre la velocidad de la formación de las ondas. Esta imagen no se apreciaba
bien por ser a blanco y negro y en papel periódico reciclable.

Se propone para un próximo ejercicio poderlo realizar en la herramienta interactiva That
quiz y de esta manera tener una mejor apreciación de las infografías, además de utilizar
infografías en las explicaciones de los diferentes temas del área con el objetivo de
familiarizar más a los estudiantes con esta estrategia.

Con respecto a la relación de este PPA con los estudios CTS, se intentó que los estudiantes
buscaran la relación de los temas trabajados con la cotidianidad. Esta es una manera de
entender el conocimiento como algo tangible y que tiene relación con los que nos rodea,
además de hacerlos conscientes de que la ciencia no es algo lejano a ellos, lo viven
diariamente en fenómenos tan normales como la producción del sonido. Lo anterior generó
en ellos interrogantes nuevos que permiten continuar el proyecto, pero ya no como un
requisito de la clase sino como algo personal.
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3.5 Hallazgos
Como se observa en las gráficas de los resultados de las pruebas bimestrales, todos los
grupos presentan la mayor cantidad de estudiantes con resultados insuficientes, notándose
un mayor número en los grupos en donde no se hizo el PPA. Después de hacer un análisis
de las bajas calificaciones y de preguntarles a los estudiantes qué había pasado, se puede
concluir que uno de los factores que más afectó la presentación de la prueba fue la
presentación de las infografías. No eran legibles por ser en papel periódico y en blanco y
negro, esto se prestaba para confundir las respuestas. Otro de los factores fue el hecho de
que los estudiantes no estuvieron muy pendientes de tomar nota de las diferentes
exposiciones por estar pendientes de salir a exponer y esto no permitió repasar sobre los
diferentes temas y la prueba incluía todas las exposiciones de los compañeros.

Con relación a los resultados finales del período, se puede observar que entre el 30% y
40% de los estudiantes de los grupos que no participaron en el PPA, 7°B Y 7°D presentaron
resultados insuficientes, el mayor porcentaje obtuvo un resultado básico y ningún estudiante
presenta resultados altos o superiores, en contraste con los grupos 7°A y 7°C que hicieron
el proyecto en donde menos del 5 % se encuentran en insuficiente y se observan
estudiantes con resultados en alto.

Analizando solo los resultados de las pruebas bimestrales se podría concluir que la
estrategia no fue efectiva y que la infografía no permitió realizar un mejor análisis de los
temas del entorno físico, pero al hacer una comparación de los resultados de las pruebas y
los consolidados finales de período se observa que sí hay diferencia, además se debe tener
en cuenta que lo importante es el proceso de aprendizaje en el período y la realización de
las actividades que se evalúa en el 70% del seguimiento y en este también se utilizaron
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infografías en los diferentes talleres y actividades de clase, y en este punto se evidenció la
mejoría de las notas en los grupos que participaron en el PPA. Se podría pensar entonces
que la estrategia fue efectiva porque permitió que los estudiantes contextualizaran un
conocimiento que era muy ajeno a sus realidades, o al menos así lo manifestaron ellos
cuando se les hacía preguntas iniciando el PPA, las cuales fueron quedando más claras al
finalizar cada uno de sus proyectos. Sin embargo, sería interesante realizar más
evaluaciones individuales con estos grupos en próximos períodos para validar si realimente
la dificultad fue la calidad de la presentación de las infografías o si hace falta trabajar más
en la forma como se deben comprender estas imágenes. Igualmente se propone hacer
pruebas virtuales en programas como That quiz y preparar a los estudiantes para la
presentación de pruebas externas realizadas por el ICFES que son virtuales y que
contienen gran cantidad de infografías en sus preguntas como son las pruebas Supérate
con el saber 2.0.

Ahora bien, teniendo en cuenta la parte cualitativa de la evaluación, las observaciones
realizadas en clase y las evaluaciones realizadas por los estudiantes, se puede decir que
la estrategia permite un proceso más participativo en clase, en el cual los estudiantes
interactúan con sus compañeros, investigan, indagan y con mayor aprendizaje de los
estudiantes en el aula, permitió un trabajo más dinámico y con mayor responsabilidad,
además de desarrollar la competencia argumentativa que se pudo evidenciar en las
exposiciones al saber sustentar cada una de las preguntas que les hacían sus compañeros
o los docentes calificadores.

Teniendo en cuenta las evaluaciones de los estudiantes sobre el proyecto cuando
manifiestan que se aprendió más y fue una manera diferente de aprender se puede decir
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que van en la misma dirección de lo planteado por Papic (2018, p. 8) cuando afirma que la
información sería “más eficiente si cuenta con el apoyo de la infografía”. Se puede decir
que para los estudiantes fue un recurso que permitió transmitir información de manera más
didáctica y llamativa para el receptor, les presentó una información hasta ese momento
desconocida y lo relacionaron con fenómenos cotidianos como el sonido o el arco iris.

Además de lo anterior, se puede establecer que lo evaluado en el PPA está de acuerdo con
los presentado en los capítulos anteriores cuando se planteó que la infografía es una
estrategia que permite desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes para que
puedan ser partícipes de lo que ocurre en su contexto y les permita tomar acciones que
favorezcan su comunidad mostrándoles otra forma de concebir el conocimiento como
elementos asimilables y compatibles con su cotidianidad fomentando igualmente la
curiosidad por nuevos saberes que los lleve a investigar en las diferentes herramientas
tecnológicas existentes.

Con relación a las estrategias pedagógicas presentadas en el capítulo dos, se comprobó
que la infografía se puede trabajar en compañía de otras estrategias como el trabajo en
grupo, la exposición y la pregunta problematizadora, logrando así un trabajo integrado de
los estudiantes que les permite desarrollar todas sus habilidades y capacidades, de hecho,
el trabajo el grupo fue uno de los ítem que más valoraron en la evaluación cualitativa
realizada a los participantes del PPA y uno de sus argumentos fue la oportunidad de
compartir saberes con sus compañeros y la posibilidad de aprovechar las diferentes
capacidades que tenían sus pares, lo anterior se evidencio con los logros del estudiante del
grado 7°A quién logró realizar su exposición con ayuda de los demás integrantes del grupo
y su dificultad para hablar no fue un impedimento para hacerse entender del público
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asistente porque utilizó ejemplos, demostraciones de los sucesos y otras habilidades que
posee.

Todo lo expuesto anteriormente corrobora lo expuesto en el marco teórico cuando se hace
alusión a lo planteado por Minervini (2005, p. 2) cuando afirma que “la infografia es una
técnica que produce nuevos parámetros de producción que permite optimizar y agilizar los
procesos de comprensión basándose en una menor cantidad y una mayor precisión de la
información, anclada en la imagen y el texto”. Y lo referenciado como una hipótesis al
plantear que el proyecto permitiría a los estudiantes desarrollar las capacidades creativas,
perceptivas y relacionales al momento de realizar sus exposiciones o de presentar la
información que se les ha dado en clase unido a sus conocimientos cotidianos, lo novedoso
aquí sería la nueva forma en la que pueden analizar los datos teóricos y la forma en que
los asimilan de acuerdo con sus diferentes realidades.

Finalmente se plantea la posibilidad de utilizar la infografía como una estrategia pedagógica
que hasta ahora ha sido poco utilizada en las aulas de clase, pero sí en otras áreas como
la comunicación, la medicina y la computación y que permite no solo presentar información
de manera gráfica, sino integrarla con conceptos teóricos pero relacionados con la
imágenes como una alternativa diferente de aprendizaje para los estudiantes, que les
permita investigar, contextualizar, compartir con sus compañeros, hacer más tangible la
información que se les está presentando nueva en el currículo sino, como los grupos
participantes los expresaron, “una manera divertida y diferente de aprender” y que les
permite interacción con sus compañeros, con la cual se puede integrar a los estudiantes
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con Necesidades Educativas Especiales utilizando sus fortalezas en el desarrollo del
proyecto.
Se deja la recomendación final de realizar PPA con la infografía como estrategia
pedagógica en otras áreas del conocimiento y en otros grados de la educación básica
diferente a séptimo, con el fin de seguir recolectando información acerca de las nuevas
oportunidades que pueda ofrecer esta herramienta en educación y, específicamente, en el
tema general de la comprensión infográfica.
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Conclusiones
Teniendo en cuenta la conceptualización, implementación del PPA con los estudiantes y la
evaluación realizada al trabajo en el aula, se puede llegar a las siguientes conclusiones.

Al iniciar el proyecto se propuso utilizar la infografía como una herramienta pedagógica que
podía llegar a potenciar la formación de ciencias naturales en los estudiantes del grado
séptimo la IE Montecarlo Guillermo Gaviria Correa de la Ciudad de Medellín. Una vez
terminado el proyecto se puede decir que esto sí es posible y que esta estrategia además
de permitir integrar gráficos y teoría para presentar diversa información de una manera más
llamativa también hace más tangible una información que era alejada de su realidad y de
su contexto, logró motivar más a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y trabajo en
equipo al permitir integran la teoría que encontraban en sus búsquedas con imágenes que
ayudaban a aclarar los conceptos. Aunque esto se puede seguir analizando en un período
de tiempo más largo y con diferentes grados y áreas para tener resultados cuantitativos
menos subjetivos.

Cuando en el primer capítulo se analizaban los resultados de las pruebas SABER se
concluía que los bajos desempeños se debían a que los estudiantes presentan dificultades
en las competencias para identificar, indagar, reconocer y diferenciar explicaciones
científicas y no científicas acerca del funcionamiento del mundo y de los acontecimientos
que suceden en él. Igualmente, se observaba que se dificulta relacionar los contextos de la
ciencia con los de otras áreas de conocimiento por medio de manejo de información y con
una postura crítica ante las diferentes problemáticas propuestas. Cuando se hace la
evaluación del proyecto una de las apreciaciones de los estudiantes es que esta estrategia
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se debería utilizar en otras áreas, fomentando el trabajo cooperativo por medio de la
investigación de temas de su interés. Esto deja planteado un panorama en que los jóvenes
sí quieren aprender y comprender su entorno, pero utilizando diversas estrategias en las
cuales puedan participar, opinar y utilizar sus diferentes habilidades y destrezas.

Al observar el trabajo de los estudiantes en el PPA y relacionarlo con lo planteado en los
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales del año
2002 (MEN, 2002) cuando afirma que formar en ciencias naturales significa contribuir a la
consolidación de ciudadanos capaces de asombrarse, observar y analizar lo que acontece
a su alrededor y en su propio ser; formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger
información; buscar soluciones a problemas determinados y hacer uso ético de los
conocimientos científicos, con respecto a fenómenos tanto naturales como sociales, se
puede concluir que lo anterior sí se puede lograr con ellos en el aula por medio de un trabajo
ordenado, con estrategias que le permitan su participación en la construcción del
conocimiento como es la infografía y con objetivos definidos desde el principio.

Si tenemos en cuenta que los estudios CTS son una alternativa que provee una conexión
con el mundo real y que, desde las aulas de clase, el proceso pretende darle al estudiante
la práctica para identificar problemas potenciales, recolectar datos respecto al problema,
considerar soluciones alternativas y las consecuencias basadas en una decisión en
particular y relacionamos todo lo anterior con los resultados del PPA se puede apreciar
cómo los estudiantes relacionan temas que eran desconocidos para ellos con su contexto,
si bien no hacen un análisis de cómo solucionar problemáticas sociales empiezan a
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comprender que los conocimientos científicos no son aislados de su cotidianidad dándoles
la posibilidad de acercarse a otros temas que para ellos pasaban desapercibidos.

Todo lo anterior da mayor fuerza a la idea de proponer desde el área de ciencias naturales
al Consejo Académico de la Institución Educativa Montecarlo-Guillermo Gaviria Correa
utilizar la infografía como una estrategia pedagógica en otras áreas del conocimiento. No
solo como una herramienta que permita prepararlos para la presentación de unas pruebas
externas como son las pruebas SABER y las PISA, sino como una propuesta de construir
conocimiento de manera contextualizada y diferente apoyado en lo afirmado por Kennedy
(2014, p. 547) cuando dice que “para realizar una infografía se requiere procesos mentales
muy elaborados que permitan presentar altos volúmenes de información” o de acuerdo con
Johri (2018, p. 3), que afirma que el uso de las infografías “crea más entusiasmo en los
estudiantes, mejora su poder de memoria y les hace recordar y comprender por más
tiempo”.
p
Queda abierta la posibilidad de seguir utilizando esta estrategia en diversas áreas, con
diferentes temas y grupos de estudiantes con el objetivo de ratificar o refutar los resultados
presentados en este PPA, validando la propuesta de utilizar la infografía en la práctica
cotidiana en las aulas de clase como una forma de permitir a los estudiantes interactuar con
el conocimiento de una manera más gráfica y contextualizada con un mayor aprendizaje o
si por el contrario solo fueron resultados casuales y que dieron resultado en unas
circunstancias particulares.
Asimismo, y para terminar, queda abierto el interrogante sobre cómo la estrategia
pedagógica de comprensión infográfica desarrollada en este trabajo incide realmente en el
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desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas como las pruebas SABER.
Desafortunadamente, los tiempos de realización de este trabajo de grado no permitieron
establecer este aspecto puntual. Resulta importante, entonces, hacer seguimiento a los
estudiantes con el fin de determinar si su desempeño en dichas pruebas arroja resultados
destacables cuando se comparan con los resultados municipales, departamentales y
nacionales descritos en el primer capítulo.
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Anexos
Anexo A. Presentaciones en Power Point
A continuación, se muestran algunas de las presentaciones en Power Point que realizaron
los estudiantes durante el PPA, como ejemplo del trabajo hecho en clase por los
estudiantes.
Grupo: 7°A
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Grupo: 7°C
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Anexo B Formato de evaluación del proyecto
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MONTECARLO-GUILLERMO GAVIRIA CORREA
Área de Ciencias Naturales
Evaluación individual del PPA
Nombre:___________________________________________ Grado: _________
Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta tu percepción sobre el PPA que
realizaste y cómo te sentiste desarrollándolo
1. Explique qué elementos del PPA le llamaron más la atención:

2. ¿Qué piensa de la Metodología que se emplea para trabajar en clase?

3. ¿En qué otras materias se podría utilizar esta metodología y por qué?

4. ¿Qué tiene de diferente esta metodología con las otras empleadas en clase?

5. ¿Piensas que con esta metodología se aprende más y por qué?
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6. ¿Qué recomendaciones darías para enriquecer la metodología?
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