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RESUMEN 

En este trabajo se realizó un estudio cuantitativo y de acción pedagógica la cual se basa 

en la propuesta de una práctica pedagógica para los estudiantes del grado noveno de como ellos 

se desenvolvieran en el tema de la taxonomía vegetal, utilizando el trabajo colaborativo y las TIC 

por medio de un video educativo, que ellos mismos hacen acerca de este tema y así poder 

demostrar con este tipo de estrategias metodológicas que los estudiantes pueden tener más 

oportunidades de aportación en el desarrollo de las clases, ya que ellos mismos hacen su 

investigación y los demuestran desarrollando esta actividad, además  los estudiantes con esta 

estrategia se creen con ciertos roles como: líderes, creativos e investigativos y ven esta propuesta 

como algo innovadora y muy asequibles para ellos. 

PALABRAS CLAVE: motivación, participación, trabajo colaborativo, RED, taxonomía. 

ABSTRACT 

In this work, a quantitative study and pedagogical action was carried out which is based 

on the proposal of a pedagogical practice for the students of the ninth grade of how they 

developed in the subject of plant taxonomy, using collaborative work and ICT by means of an 

educational video, which they make about this topic by themselves and thus be able to 

demonstrate with this type of methodological strategies that students can have more 

opportunities to contribute in the development of the classes, since they themselves do their 

research and show them developing this activity, in addition, the students created certain roles 

such as: leaders, creative and investigative and they see this proposal as something innovative 

and very affordable for them. 

KEY WORDS: motivation, participation, collaborative work, DER, taxonomy. 
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Introducción 

A pesar de la gran necesidad del manejo de las ciencias naturales en el mundo de hoy (Schulz, 

Ainley, Fraillon, Kerr & Losito, 2009), los países latinoamericanos como Colombia, no han 

logrado resultados a la par de los que encabezan las listas de los países con mejores desempeños 

en este campo (Flotts et al., 2016) esto debido a la aún presente enseñanza tradicional de 

repetición y memorización que no despiertan el interés real en el estudiante por el conocimiento 

y alejándolo del desarrollo de habilidades metacognitivas y un pensamiento crítico (González, 

López y Valencia, 2017).  

Por consiguiente, para que el proceso educacional logre la formación y el desarrollo integral 

esperado en la enseñanza de las Ciencias Naturales, el docente debe promover las estrategias 

cognitivas y motivadoras a sus alumnos a través de la experimentación que darán lugar al 

aprendizaje significativo.  De esta forma y siguiendo la pedagogía institucional, el papel del 

profesor se muestra como de orientador de este proceso, siendo el encargado, no de impartir 

conocimientos de manera mecánica, sino de crear las condiciones y buscar los métodos 

apropiados para que el estudiante sea capaz de desarrollar su inteligencia, construyendo los 

conocimientos que necesita para su formación (Saldarriaga-Zambrano, Bravo-Cedeño y Loor-

Rivadeneira, 2016). 

De tal manera, se ha podido comprobar en las actividades en el aula que cuando se ha puesto 

en manos del estudiante el proceso de investigación y búsqueda de información, en los que él 

mismo crea su conocimiento y a la vez derriba las barreras del miedo, autonomía, autocontrol 

entre otras y así se desvela una independencia y un aprecio por el conocimiento que lo impulsa a 

continuar su formación.  La elaboración de videos por parte de los estudiantes para la explicación 
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de la taxonomía vegetal puede ser una herramienta a considerar en las técnicas de aprendizaje 

colaborativo (Velázquez, 2019) porque estas actividades resultan motivadoras para ellos y 

ventajosa para el proceso de enseñanza y aprendizaje con el abordaje pluridimensional de los 

temas (Marques y Reis, 2017).  Además, este tipo de trabajo facilita el desarrollo de la clase 

tanto para el docente como para el estudiante, ejercita las habilidades y competencias en los 

estudiantes y los acerca al aprendizaje significativo (Polanco y Hernández, 2018).  El papel de 

nosotros los docentes no se perderá, debido a que nosotros somos la herramienta para construir el 

futuro. 

"El profesor debe ser un guía para el aprendizaje, proporcionando pautas y herramientas para 

recorrer el camino". Fernando Rodríguez - Operación Éxito (Arteta, 2010). 

Este trabajo intenta unir en el aula dos elementos, la creación de videos y el trabajo 

colaborativo, para facilitar el aprendizaje de la taxonomía vegetal dentro de la búsqueda de la 

innovación educativa para despertar ese estudiante crítico social, dinámico y futurista mediante 

el acercamiento a su propio ambiente y el uso de las nuevas tecnologías en la educación.  Es por 

eso que nuestra propuesta se resume en la siguiente frase: 

“Necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, 

porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a través de la cual 

experimentamos gran parte de nuestro mundo”  David Warlick (Acena, s.f.). 

 

https://twitter.com/dwarlick?lang=es
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Planteamiento y formulación del problema 

En Colombia la Constitución Política Nacional establece como un derecho fundamental la 

educación (Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia), y en la búsqueda del 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje se plantea que la calidad educativa 

implica promover la participación de los estudiantes en sus propios procesos de formación, lo 

cual se ha olvidado e ignorado, así como el hecho de que esto contribuye a que sean personas 

íntegras, autónomas y responsables (Prieto, 2005). 

González et al. (2017) afirman que en el aula predomina  la repetición y la memorización 

dejando de lado la indagación, la experimentación y la modelación de situaciones reales que son 

procesos fundamentales en las ciencias naturales, sin profundizar en el desarrollo de las 

habilidades metacognitivas y de pensamiento crítico.  Esta realidad ocasiona una pérdida de 

interés en el estudiante por los contenidos, poca participación dentro y fuera del aula en 

actividades relacionadas y poco desarrollo de las competencias ciudadanas que los hacen ser 

personas más críticas y comprometidas con su entorno.  

Marqués (2016) asevera que en las clases magistrales el alumno hace poca cosa y se fomenta 

los niveles cognitivos inferiores, como son recordar y comprender y no los niveles cognitivos 

más altos los cuales son pensamiento, lenguaje e inteligencia, además de que no se suele contar 

con una retroalimentación.  Adicional a esto, Tapia (2005) opina que si no se percibe la utilidad 

de lo que se ha de aprender, el interés y el esfuerzo tiende a disminuir en la medida en que el 

alumno se plantee la cuestión de la utilidad, sumado a que la atención a calificaciones positivas 

tiende a inhibir actividades como preguntar, participar, etc., que podrían contribuir a facilitar el 

aprendizaje. 

https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67#:~:text=culturales%20%2F%20Art%C3%ADculo%2067-,Art%C3%ADculo%2067,y%20valores%20de%20la%20cultura.
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Una posible causa de la desmotivación en el aprendizaje de los estudiantes, es la poca 

capacidad de innovación de los docentes, los que a su vez se ven limitados por factores externos 

como el currículum o el poco conocimiento de nuevas técnicas de acuerdo a Busquets, Silva y 

Larrosa (2016), quienes también apuntan como actores determinantes para dicha desmotivación a 

la ausencia de incentivación en los contenidos y a la falta de actividades prácticas. 

Cada vez se encaminan más esfuerzos para sortear esos obstáculos y cumplir los objetivos de 

la educación, y siguiendo las líneas de desarrollo en los demás sectores de la sociedad, se ha 

venido incorporando algunas de ellas en el sector educativo como son las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación TIC.  Sin embargo, no solo se trata de fijarse en una 

implementación técnica  o que las escuelas cuenten con los recursos tecnológicos, sino que estos 

recursos deben aportar al desarrollo de competencias desde un enfoque pedagógico, didáctico, 

reflexivo y crítico (Valencia et al., 2016 en Rojas M., 2017).   

"La educación debe conciliar entretenimiento y conocimiento". Eduard Punset (Reig, 2012). 

De cierto modo no siempre tener los recursos significa un mejor aprendizaje, como 

encontraron Canabal, Luzuriaga y Furman (2017) en un estudio en colegios de élite de Buenos 

Aires, donde no se alcanzó resultados comparables a los internacionales.  Esto apoya la idea de 

emprender nuevos y renovados esfuerzos para el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de 

las Ciencias Naturales.  Las clases deben ser innovadoras, entretenidas, para que los estudiantes 

sean participativos. 

“La tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con ella.” 

Muhammad Yunus (El arte de medir, 2021). 

Para el caso de la Institución Educativa Ciudad de Asís IECA del municipio de Puerto Asís, el 

área de Ciencias Naturales reporta que los estudiantes no demuestran alta participación en las 
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clases y tampoco un liderazgo en su desarrollo, afectando así, la adquisición de aprendizajes 

significativos.  Esto teniendo en cuenta factores tan importantes como el contexto de violencia 

del cual provienen parte de los estudiantes, situaciones de pobreza y escasos recursos lo que no 

les permite tener un acceso considerable a las TIC; además de las propias carencias de la 

institución como zonas verdes, espacios adecuados con herramientas TIC y por lo tanto, el poco 

uso y aprovechamiento de estas dentro del aula, se ve como consecuencia, poca participación y 

motivación en el estudiante dentro las clases y el proceso de aprendizaje. 

“Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede”. Edward 

Benjamín Britten (Acevedo, 2013). 

Buscando  que se cumpla ese derecho fundamental y que sea para los estudiantes y docentes 

un proceso innovador la enseñanza y aprendizaje de la taxonomía vegetal, realizamos la 

pregunta: 

¿Cómo la creación de videos y el trabajo colaborativo pueden ayudar en el aprendizaje de la 

taxonomía vegetal en el grado noveno de la Institución Educativa Ciudad de Asís? 

 

 

 



15 

 

 

Antecedentes del problema 

Antecedentes históricos 

En 1843, Alexander Bain inventó la primera máquina para transmitir imágenes estáticas, un 

antiguo escaneo.  En 1884, el alemán Paul Nipkow patenta el disco Nipkow que permitía 

escanear de forma más rápida una imagen y que se usó en los siguientes años para la transmisión 

de la primera televisión mecánica, hasta que en 1939 surgió el televisor eléctrico en función de 

un tubo de rayos catódicos que sufrió diferentes transformaciones y mejoras, pero hasta entonces 

no se podía grabar, solo transmitir.  En 1956, se inventó la cinta de grabación que eventualmente 

evolucionó reduciendo su tamaño y mejorando su capacidad.  Años más tarde aparece el formato 

de grabación digital que se vuelve el más usado (Veritasium, 2019).   

Desde hace tiempo, se han empleado recursos multimedia con fines didácticos, estos han 

evolucionado a la par de los avances tecnológicos.  En la actualidad, se observa el crecimiento 

exponencial de contenidos multimedia.  Existe un extenso número de aplicaciones digitales para 

la creación de contenidos multimedia; paralelo a ello se ha incrementado la posibilidad de 

compartir estos materiales educativos en la Internet, lo que representa una oportunidad para ser 

aprovechada de manera didáctica por la comunidad académica (Soto, Torres y Abrigo, 2019).  

Los futuros desarrollos tecnológicos relacionados con el uso del video didáctico en todas las 

instituciones de educación, deben considerar la integración del Internet con el video (García, 

2014).  

Por otra parte, Jean Piaget formuló las bases para lo que hoy conocemos como trabajo 

colaborativo, con sus ideas sobre la formación del conocimiento y la interacción del individuo 

con el medio.  A ello se sumó Lev Vygotsky, que enfatiza en la interacción social como factor 
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clave para el aprendizaje y la transmisión de la cultura (Maldonado, 2007).  Lucero (2004) se 

refiere al aprendizaje colaborativo como el conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento 

apoyados con tecnología, así como de estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades 

mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es 

responsable tanto de su aprendizaje como  de  los restantes miembros del grupo. 

En cuanto a la enseñanza y aprendizaje de la taxonomía vegetal, se encuentran trabajos como 

la incidencia de la biodiversidad de las Islas Galápagos que proporciona un nuevo recurso 

didáctico para que los estudiantes comprendan y asocien los contenidos de biología vegetal y así, 

incentivarlos para que se interesen por el autoaprendizaje (Pérez, 2019); de igual forma, el uso de 

tecnologías emergentes en espacios académicos y la puesta en práctica de lo aprendido para ser 

más conscientes del mundo vivo que rodea a los estudiantes,  sumado al Aprendizaje 

Cooperativo desde la metodología de Investigación Acción,  permitió obtener resultados 

favorables en la enseñanza de la taxonomía vegetal (Rodríguez, 2017). 

Así mismo, se ha implementado el uso del cafeto como una estrategia didáctica para la 

enseñanza aprendizaje de los conceptos taxonomía y mezclas, bajo la metodología de la teoría de 

formación por etapas de las acciones mentales de Galperin, logrando progreso y avance en el uso 

comprensivo del conocimiento de estos dos conceptos de las ciencias naturales, basado en la 

motivación, el poder del trabajo concreto, la acción dinámica de las teorías y la acción 

contextualizada de los mismas (Toro, 2018).  

Antecedentes investigativos 

Dentro de la experiencia nacional, se ha encontrado que, tras la aplicación de una herramienta 

diseñada, hubo una mejoría en el interés por las Ciencias Naturales y las actividades propuestas 
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en la clase, además de un fortalecimiento en las pruebas evaluativas aplicadas periódicamente 

(Gutiérrez, 2018).  Rodríguez y Avendaño (2018) afirman que las tecnologías digitales son 

instrumentos que atraen la atención del educando y que se pueden aprovechar para potencializar 

el aprendizaje y la adquisición de competencias por parte de los estudiantes y que desde   la   

gamificación   se   reúnen   los   elementos   que   evidencian   los estudiantes como factores 

motivacionales (explorar nuevos mundos, recibir estímulos, personificar, diferenciarse, 

divertirse, avanzar en su aprendizaje). 

En 2017, Soto et al., implementaron una red de aprendizaje de la taxonomía vegetal y 

concluyeron que “la incorporación de las TIC se convirtió en una posibilidad para que los 

estudiantes puedan desplegar su creatividad, motivar la investigación y compartir sus saberes con 

los demás compañeros”.  Otros autores apuntan que el uso de la tecnología en la educación 

permite ampliar el acceso al conocimiento para el alumnado y el personal docente, y que es 

necesaria la correcta infraestructura, la preparación de materiales y la capacitación para una 

exitosa implementación (Hernández, Gómez y Balderas, 2014).   

Osorio (2012) manifiesta que utilizar objetos virtuales de aprendizaje de calidad aumenta las 

posibilidades de lograr el objetivo educativo, donde la herramienta tecnológica actúa como un 

medio con un valor añadido, en la triada del proceso de enseñanza y aprendizaje: material, 

docente, estudiante; pero que esto depende de la adecuada planeación y la forma y el uso que 

tanto el docente como los estudiantes hagan del diseño instruccional. 

Estudios diversos con relación a la aplicación de recursos educativos digitales en otros países 

demuestran lo oportunas que son estas estrategias en la educación de hoy.  En 2019, Soto et al., 

se propusieron conocer las apreciaciones de los estudiantes sobre la producción de videos 

mediante el enfoque del trabajo colaborativo, mostrando una aceptación favorable de esta 
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estrategia como parte complementaria del proceso de su aprendizaje.  En su estudio, Quimis y 

Pillasagua (2018) afirman que el uso de un Recurso Digital permitió que los estudiantes se 

interesen a participar de la clase en donde ellos daban sus opiniones acerca del tema de estudio, 

mejorando su desempeño académico y desarrollando nuevas habilidades y actitudes, además los 

docentes le dieron buena acogida a la propuesta por su contenido enriquecido e interactivo.   

Fernandez-Rio (2018), expone la perspectiva de futuros maestros ante un proyecto de diseño, 

elaboración y presentación de un video educativo obteniendo resultados positivos en variables 

como: estimula el compromiso docente y discente, proporciona aprendizajes significativos, 

desarrolla competencias básicas, permite integrar contenidos de diferentes asignaturas, promueve 

la creatividad y ofrece más ventajas que inconvenientes en la práctica docente.  En cuanto a las 

nuevas tecnologías Muñoz, Montenegro y Aparicio (2017) utilizaron Realidad Aumentada para 

la enseñanza de las ciencias, lo que reforzó así el aprendizaje a través de contenidos interactivos 

que generan una mayor motivación por aprender, aumentando el interés   y   la   participación   

de   los   estudiantes.   

Por su parte, Marques y Reis (2017), estudiaron los efectos de la realización y difusión de 

vídeos digitales sobre el tema de la contaminación ambiental como una actividad de la enseñanza 

y, particularmente, el aprendizaje de las ciencias, permitiendo desarrollar competencias como la 

construcción de conocimiento, comunicación, argumentación y esfuerzo.  Rajas y Gértrudix 

(2016), investigaron la realización de contenidos audiovisuales hechos por los estudiantes 

concluyendo que constituyen una pieza fundamental del proceso de aprendizaje colaborativo, 

abierto y continuo.   

Según Ariza y Quesada (2014), la eficacia de la tecnología para potenciar el aprendizaje de 

diversos contenidos de ciencias queda avalada por numerosas investigaciones y sería interesante 
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facilitar y promover el uso de los actuales recursos y herramientas tecnológicas como medio para 

afrontar dos de las grandes inquietudes de los profesionales de la enseñanza de las ciencias: 

motivar a los alumnos hacia la ciencia y ayudarlos a comprender el valor del conocimiento 

científico para explicar el mundo.   

El estudio de Mortera y Villareal (2013), detectó una influencia de la creación de videos 

educativos producidos por los estudiantes sobre el aprendizaje significativo, creando gran 

expectación y motivación entre ellos, quedando satisfechos por los objetivos alcanzados con la 

actividad académica, lo que muestra una activa participación de los alumnos en las 

presentaciones en clases y temas del programa.   
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Justificación 

Enseñar en la actualidad implica potenciar capacidades, desarrollar el aprendizaje cognitivo, 

la creatividad, la inventiva, la investigación, el trabajo en redes y en equipos, la formación 

profesional permanente, la resolución de problemas, la toma de riesgos, la confianza en el 

proceso de colaboración y la habilidad para enfrentarse a los cambios.  Los nuevos desafíos 

requieren escuelas que repiensen estrategias para aprovechar las nuevas tecnologías aplicándolas 

al aprendizaje sumadas a nuevas estrategias pedagógicas, teniendo como meta una 

transformación del paradigma tradicional de enseñanza (Bravo, Bigeón y Distéfano, 2019).   

En este sentido, fortalecer la participación del estudiante en el aula es razonable ya que lo 

hace más artífice de su propio aprendizaje y mejora su autoestima (Moliní y Sánchez, 2019).  Si 

bien las formas de participación pueden ser variadas, no se puede ignorar que no sólo ésta es 

necesaria, sino que fundamental, si la escuela se propone formar personas autónomas, activas y 

responsables de sus procesos de desarrollo (Prieto, 2005).  Así mismo, participar y ser 

protagonista de los procesos personales otorga un rol activo que conduce a discutir, a dialogar y 

a verbalizar entorno a lo que se está aprendiendo y aplicando, como lo señalan los propios 

estudiantes (Rojas P., 2017). 

Una de las metodologías destacadas para la solución de la falta de participación y motivación 

en los estudiantes es el uso de las TIC (Porcar, 2018).  En las nuevas tendencias, según Rojas 

(2017), la integración de las TIC con fines educativos desempeña un rol fundamental para poder 

brindar una enseñanza personalizada e individualizada.  La tecnología aplicada al campo de la 

enseñanza genera significatividad a los aprendizajes construidos por los estudiantes, cuando esta 

es usada como un medio.  La incorporación de las tecnologías emergentes al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como la producción de videos, ha reformulado el papel del alumno al 
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participar vivamente en la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y habilidades 

comunicativas utilizando nuevas tecnologías audiovisuales (Rajas y Gértrudix, 2016).   

Mortera y Villareal (2013) concluyen que “el video se convierte no sólo en un interesante 

recurso educativo abierto, sino en toda una manifestación propia de un significativo proceso 

formativo y una experiencia rica en aprendizajes de manera colaborativa y siempre situada en el 

aquí y ahora, dentro del entorno donde se desenvuelven los adolescentes.  El video también 

ofrece grandes posibilidades de expresión personal, artística, autocrítica y reflexiva, además de 

aspirar a ser una obra original que brinda una clara evidencia del aprendizaje de los alumnos”.  

Por otra parte, el trabajo colaborativo es aprobado por diferentes personajes como Piaget 

(1985), según él, los conocimientos aumentan luego de la interacción entre pares, debido a la 

falta de control que se puede dar cuando el juego es dirigido por un adulto.  Bell, Grossen y 

Perret-Clermont (1985) concluyeron que los niños obtenían mejores resultados cuando trabajan 

en grupo que cuando lo hacían solos.  De igual manera, Guerrero, Polo, Martínez y Ariza (2018) 

exponen que el trabajo colaborativo supone que las experiencias de aula deben superar el 

aprendizaje memorístico y mecanicista, desde la óptica de cómo mejorar la forma de construir y 

entregar el conocimiento en el aula.  

Este tipo de estrategias es fundamental para hacer que los estudiantes sean participativos, 

tener en cuenta los roles que tiene cada estudiante, el interés en las actividades y la evidencia de 

líderes en diferentes aptitudes es importante para el docente; para poder manejar una clase amena 

tanto para él como para los estudiantes.  En los procesos colaborativos se puede destacar el papel 

del líder como agentes de cambio, que promueven, las relaciones inter grupales, para luego dar 

respuesta a actividades académicas, donde se reflejen las acciones colaborativas y pensamiento 

crítico según Guerrero et al. (2018).  
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“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes 

cosas, Madre Teresa de Calcuta (Poblano, 2015). 

Al no haber muchos estudios que integren el trabajo colaborativo como estrategia didáctica de 

aprendizaje y la creación de videos como RED, enfocados en el apoyo de la participación 

estudiantil en los procesos de aprendizaje en el aula, hace que este estudio merezca gran 

importancia y no sólo su desarrollo sino la comunicación de sus resultados en distintos espacios 

como una manera de replicar una solución a los problemas que obstaculizan la obtención de los 

aprendizajes realmente significativos dentro del progreso hacia la nueva educación.  

"El estudio sin deseo estropea la memoria y no retiene nada de lo que toma" Leonardo da 

Vinci (Díaz, 2019). 

Cabe destacar el aprendizaje de la taxonomía vegetal como parte de la formación de 

estudiantes conscientes al conocer de forma científica la vegetación amazónica; y críticos, 

preocupados por la conservación de su entorno, aprovechando la situación geográfica de la 

institución y la riqueza natural de la región, de modo que los estudiantes puedan encontrar 

fácilmente espacios y muestras, para aplicar los conocimientos adquiridos en el proceso.  

Lo anterior, teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje de las ciencias, así como lo 

señalan Schulz et al. (2009) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OCDE, en el mundo de hoy una comprensión de las ciencias es imperativa, ya que los 

ciudadanos requieren una alfabetización científica para tomar decisiones informadas sobre ellos 

mismos y sobre el mundo que los rodea.  Esta estrategia permite el cambio del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, haciéndolos más dinámicos.  Creemos que estas estrategias son vitales 

para los estudiantes porque les permite crear habilidades para la vida y no solo para el momento 

al desarrollar destrezas muy valiosas y duraderas. 
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“Si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar el paisaje” Pablo Neruda (Calvachi, 2017) 

Teniendo en cuenta algunos fines de la IECA, como el desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, la adquisición de 

una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente y la 

promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar y adoptar la 

tecnología (IECA, 2019); consideramos que esta investigación es una oportunidad para 

encaminarse correctamente y lograr acercar esos fines educativos a la realidad de la institución y 

la comunidad. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una estrategia para lograr los aprendizajes de la taxonomía vegetal a través de la 

creación de videos y  el trabajo colaborativo en estudiantes de grado noveno de la Institución 

Educativa Ciudad de Asís. 

Objetivos específicos  

1. Diseñar y aplicar un instrumento para explorar las ideas previas de los estudiantes sobre 

el concepto de clasificación taxonómica vegetal.   

2. Elaborar una escala valorativa de la participación de los estudiantes en clase, la cual 

permitirá apreciar la actividad propuesta por los estudiantes. 

3. Implementar una encuesta aplicada a los estudiantes, para evaluar sus conocimientos y el 

nivel de aceptación e impacto de la estrategia pedagógica en clase. 
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Supuestos y constructos  

El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo de aprendizaje 

interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, lo cual demanda conjugar esfuerzos, 

talentos y competencias, mediante una serie de intercambios que les permitan lograr las metas 

establecidas consensuadamente favoreciendo la cohesión social, la autoestima, la participación y 

el pensamiento crítico, así como el desarrollo de competencias  intelectuales  y  profesionales 

(Maldonado, 2007; Vázquez Antonio, Hernández Mosqueda, Vázquez-Antonio, Juárez 

Hernández y Guzmán Calderón, 2017).  Por lo anterior, se ve la necesidad de implementar en las 

aulas actuales para abordar no solo de forma diferente los contenidos, asegurando un aprendizaje 

real, sino una formación integral de los estudiantes apuntando a unos ciudadanos ejemplares. 

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo" Benjamín Franklin 

(Palicio, 2021). 

El video con fines didácticos tiene un gran potencial y su utilización en las aulas de clase 

constituye una excelente vía para el logro de aprendizajes significativos (García, 2014).  Por lo 

tanto, es necesario intensificar el estudio de este tipo de herramientas tecnológicas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para exponer y aplicar todas sus posibles ventajas teniendo 

en cuenta sus características como la versatilidad y adaptabilidad a los contextos educativos. 

“La tecnología es solo una herramienta para conseguir que los niños trabajen juntos y 

motivarlos, el profesor es lo más importante” Bill Gates (Martínez, y Pedreros, 2019). 

La participación en clase, entendida como el reporte y/o análisis verbal de materiales escritos o 

audiovisuales fomenta el aprendizaje activo que beneficia el pensamiento crítico, las habilidades 

para escuchar y hablar, así como la atención e involucramiento en la clase (Rueda, Mares, 

https://twitter.com/BillGates
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Gonzáles, Rivas y Rocha, 2017).  Por lo que se puede inferir, que la participación es un punto 

clave para el éxito de una clase y así, del proceso de aprendizaje, que se debe reforzar y mantener 

en el aula a través de diferentes estrategias didácticas innovadoras y herramientas tecnológicas 

modernas.  

“Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la 

sabiduría en los alumnos". Ever Garrisson (Pimentel, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/fertilidad/articulo/actualidad-nueva-tecnica-de-seleccion-de-espermatozoides
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Alcances y limitaciones  

Lo que pretendemos con este proyecto es evidenciar lo importante que es la tecnología y la 

educación en los tiempos de hoy, para nosotros es mirar al futuro y dejar muchas situaciones y 

estrategias de aprendizaje que ya no son del agrado de los estudiantes o no es una buena 

propuesta en el aula de clase.  En sí es fundamental hacer nuevas estrategias de aprendizaje 

utilizando los REA (videos hechos por los alumnos), aplicar el aprendizaje colaborativo como 

una manera más de poder interactuar con los estudiantes y entre ellos mismos.  

Con esas herramientas queremos enfocar  nuestra investigación, viendo la necesidad de 

innovar en el campo del área de Ciencias Naturales, ya que es un área donde los estudiantes se 

encuentran cómodos y es una de las de mayor agrado.  Esta investigación es importante ya que 

queremos evidenciar las estrategias de aprendizaje aprendidas en esta maestría y llevarlas al aula 

de clases, para poder enriquecer la innovación de la educación en Colombia y más en 

Instituciones que tienen muchas dificultades y necesidades.  

"Mientras el método de transmisión de conocimientos sigan siendo las fotocopias, será difícil 

que el sistema educativo evolucione” Ícaro Moyano (Guerrero, s. f.). 

En nuestra investigación lo que buscamos es la innovación y dinamismo para los estudiantes, 

que estos se vuelvan partícipes y líderes de su propio proceso pedagógico y aprenden creando 

materiales educativos, experimentando y compartiendo, facilitando el buen ambiente escolar en 

el aula y un mejor rol para los docentes con estrategias adecuadas en su trabajo.  Para nosotros 

como maestrantes es un reto ya que queremos aplicar en la Institución Educativa Ciudad de Asís, 

esta investigación que se desarrollará en el grado noveno en la asignatura de Biología, con el 

tema de Taxonomía Vegetal.   
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La Institución está ubicada en la cabecera municipal del municipio de Puerto Asís en el 

departamento del Putumayo, el tiempo en que se desarrollara este proyecto será desde junio del 

2020 hasta agosto del 2021, podemos decir que la institución cuenta con pocos recursos 

tecnológicos y financieros; presenta muchas dificultades, limitaciones y carencias de 

infraestructura y poca conectividad, en un entorno poco desarrollado y golpeado por la violencia 

de nuestro país, es por eso que es importante evidenciar que con buenas estrategias de 

aprendizaje no importa el entorno, si no las ganas y dedicación que se le ponga en el aula escolar 

los docentes y los educandos, que se pueden lograr grandes cambios en la educación y la 

sociedad. 

"Un niño seguro es un niño querido. Un alumno se forma para la autonomía cuando sus 

capacidades son reconocidas". Richard Gerver (De Bes, 2010). 
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Marco referencial 

Marco contextual 

Puerto Asís limita con la República del Ecuador y con los Municipios Puerto Caicedo, Puerto 

Guzmán, Orito y San Miguel. Tiene una temperatura promedio de 29 °C y una humedad relativa 

del 80%, su clima corresponde a Tropical Húmedo. La totalidad de sus territorios son planos o 

ligeramente ondulados, pertenecientes a la Amazonia, y por la conformación de su relieve, 

únicamente ofrecen el piso térmico cálido, que, con el Río Putumayo, representan uno de los 

principales atractivos del municipio (Alcaldía de Puerto Asís, 2020). 

Económicamente el municipio de Puerto Asís depende principalmente de la agricultura, el 

comercio, la pesca y la explotación forestal. Su economía se ve favorecida por tener 

comunicación por las vías terrestre, aérea y fluvial.  En la parte cultural se destacan sus 

carnavales, que desde la herencia nariñense se han ido transformando debido a los aportes y 

apropiaciones que han hecho sus habitantes (Alcaldía de Puerto Asís, 2020). 

La Institución Educativa Ciudad de Asís IECA, de carácter oficial y dirigida por la comunidad 

Religiosa de las hermanas Franciscanas de María Inmaculada, está aprobado según la resolución 

No.  24  de  junio  13  de  1969  como  colegio  de bachillerato femenino y posteriormente con la 

resolución  No. 0591 de diciembre 6 de 2002 mediante la cual se fusionan  el Colegio femenino 

Ciudad de Asís y la Escuela Urbana Central de Varones, bajo una sola institución lo que permite 

hacer presencia  y acompañamiento oportuno en la práctica de la gestión administrativa, además  

ofrece el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, 

media técnica comercial a una población de más de 2000 estudiantes entre niños y niñas, jóvenes 

y señoritas de la zona urbana y rural del municipio de Puerto Asís, además mediante resolución 
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No 4495 del 15 de noviembre de 2013 se aprobó el programa de extensión para la atención de 

adultos y jóvenes extra edad  regido por el decreto 3011 de 1997. Es de destacar que en todos sus 

programas cuenta con la presencia de estudiantes desplazados, de grupos étnicos y con 

necesidades educativas especiales (NEE), respetando la variedad de credos y el libre desarrollo 

de la personalidad (IECA, 2019). 

Debido a su carácter dinámico se encuentra en mejoramiento continuo mediante el fomento de 

la investigación formativa, el trabajo en equipo y por procesos, buscando corresponsabilidad a la 

propuesta pedagógica humanista cognitiva con tendencia social.  Sus estudiantes y egresados se 

perfilan para ser útiles a la comunidad asisense y su formación está fundamentada en valores 

humano cristianos bajo nuestra filosofía enmarcada en el evangelio y en nuestros pilares 

institucionales como son: Jesucristo, María Santísima, San Francisco de Asís y la Madre Caridad 

Brader (IECA, 2019). 

Los estudiantes de grado noveno de la IECA, están entre los 14 y 15 años de edad, son 

procedentes de diferentes localidades, situaciones económicas, cultos y núcleos familiares y 

distintas necesidades, los cuales deben responder ante un entorno en la búsqueda de ciudadanos 

que mejoren su comunidad a partir de la preparación integral que reciben en su educación. Entre 

los estudiantes hay quienes se destacan por sus habilidades académicas y sociales, en contraste 

con algunos que demuestran la necesidad de una especial atención y acompañamiento por parte 

de los docentes y miembros de la comunidad. 
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Marco normativo 

El Foro Mundial sobre la Educación. 2000, Capítulo II. 

Estableció las metas mundiales de la educación para todos, bajo la premisa de la educación 

como un derecho fundamental y una preocupación mundial; resaltando el uso de las tecnologías 

emergentes para acercar ciudades, tiempos, escenarios y conceptos al aula de clase (Rodríguez, 

2017). 

Foro Mundial de Educación 2015, Declaración de Incheon, Educación 2030. 

En esta Declaración la Organización Mundial se compromete en el fortalecimiento de la 

ciencia y la tecnología reforzando los sistemas educativos y el aprendizaje significativo 

(Rodríguez, 2017). 

Constitución Política de 1991 

 Se replantea el concepto de educación en relación con sus fines, objeto de estudio, procesos, 

calidad y el papel de los actores (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Ley 115 de 1994  

Por la cual se expide la ley general de educación. Se considera la educación como un derecho 

humano, un servicio público y una función social (Ley 115, 1994). 

Decreto 1290 de 2010  

Fundamento del Sistema Institucional de Evaluación de Aprendizaje. Es importante tener en 

cuenta  el concepto que se tiene de la evaluación de aprendizaje según Stufflebeam y Shinkfield 

(1989) citado por Guzmán (2010), la conciben como un proceso mediante el cual se identifica, 

obtiene y provee información útil y descriptiva acerca del valor y mérito de las metas educativas. 

Ley 1620 de 2013  
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Creada por el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los 

Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar, la Cátedra para la Paz y la inclusión de los Derechos Básicos del Aprendizaje, trabajados 

en forma concertada y participativa (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2019). 

Ley 23 del 28 de Enero de 1982 

Se reglamenta los derechos de autor en Colombia (Ley 23, 1982). 

Ley 1915 del 12 de julio de 2018 

"Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de 

derecho de autor y derechos conexos" (Ley 1915, 2018). 

Decreto 1360 de 1989  

Por el cual se reglamenta la inscripción de soporte lógico (software) en el Registro Nacional 

del Derecho de Autor (Decreto 1360, 1989). 

Ley 1581 del 2012, Artículos 15 y 20 de la Constitución Colombiana 

Establecen un conjunto de disposiciones orientadas a la protección de los datos personales; 

garantizando a los ciudadanos el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en las bases de datos o archivos.  Podemos tener 

en cuenta que esta ley nace internacionalmente en 1967 cuando el Consejo de Europa constituye 

una Comisión Consultiva para estudiar las tecnologías de la información y su potencial 

agresividad a los derechos de la persona. Ello dio como resultado la Resolución 509 de 1968 

sobre "los derechos humanos y los nuevos logros científicos y técnicos", lo que sería conocido 

más tarde como "protección de datos" (García, 2007). 

Decreto 1377 del 2013 
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Establece la corresponsabilidad general de la familia, el Estado y la sociedad en el tratamiento 

de los datos personales de los menores buscando que se asegure el respeto de los derechos 

fundamentales de los mismos y para sus efectos los representantes legales de los menores de 

edad otorgarán la autorización velando por el uso adecuado de los mismos (Ruiz, Lemus & Said-

Hung, 2016). 

Ley 99 de 1993 

“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones” (Legislación 

Ambiental, 2018). 

Política Nacional de Educación Ambiental 

Formación integral y sistémica de ciudadanos colombianos para conocer, ser y actuar 

coherentemente con el desarrollo sostenible con estrategias como Proyectos Ambientales 

Escolares- PRAE, los Comité Interinstitucionales de Educación Ambiental-CIDEA (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). 

Ley 152 de 2018, también conocida como Ley 1978 del 25 de julio o la ley de las TIC en 

Colombia: Esta norma, sancionada por el presidente Iván Duque, busca convertir la tecnología 

en una herramienta de equidad para cambiar vidas. 

 

 

 

 

 

https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/10/ley-99-de-1993.pdf
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Marco teórico  

Definición 

Es la exposición y análisis de las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas 

y los antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio (Rojas, 2001 en 

Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio, 2017).  

El trabajo colaborativo como práctica pedagógica  

Definición. Hoy en día los docentes tenemos muchas estrategias pedagógicas para poder 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, una de esas estrategias es el trabajo colaborativo 

donde se puede demostrar que a muchos educandos les gusta trabajar en equipo y sienten que 

pueden compartir diferentes ideas para poder cumplir con la actividad indicada. El trabajo 

colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo de aprendizaje interactivo, que 

invita a los estudiantes a construir juntos, lo cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y 

competencias, mediante una serie de transacciones que les permitan lograr las metas establecidas 

consensuadamente (Revelo-Sánchez, Collazos-Ordóñez & Jiménez-Toledo, 2018). 

Importancia. El aprendizaje colaborativo, es otro de los postulados constructivistas que parte 

de concebir a la educación como proceso de socioconstrucción que permite conocer las 

diferentes perspectivas para abordar un determinado problema, desarrollar tolerancia entorno a la 

diversidad y pericia para reelaborar una alternativa conjunta. Los entornos de aprendizaje 

constructivista se definen como «un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, ayudándose 

unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos informativos que permitan la 

búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución de problemas» (Wilson, 

1995, p. 27 citado en Calzadilla, 2002). 
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Motivación y participación 

Definición. Conjunto de creencias que el alumnado posee con respecto a sus objetivos y fines, 

revelando el por qué una meta es importante para él y deduciendo una explicación acerca de la 

persistencia en su conducta (Rosário & Högemann, 2015 en Usán & Salavera, 2018).  

Importancia. Actualmente en las escuelas, se encuentran muchas causas de por qué los 

alumnos no quieren estudiar (Porcar, 2018), causado a la vez por prácticas de enseñanza que no 

propician la motivación de los alumnos ni la participación en la sala de clases (Acevedo, 2018).  

El tradicionalismo en tal sentido, frena la participación activa de los estudiantes y el nivel de su 

aprendizaje (Chou, López, Rodríguez & Domínguez, 2019).  Por tal razón, han surgido muchas 

estrategias y propuestas que buscan motivar más al estudiante y en consecuencia aumentar su 

aprendizaje, resaltando su propio rol y actuación frente a él. 

En ese sentido, se conocen diversas propuestas que se caracterizan por mantener al alumno en 

un rol activo y al docente, como guía y orientador, aprovechando el beneficio de las TIC, 

encontrando variadas metodologías que buscan una solución a los problemas observados, la 

motivación y la falta de participación, tales como: Lección magistral participativa, Aprendizaje 

cooperativo, Aprendizaje Basado en proyectos, Método del caso, Gamificación, Uso de las TIC y 

Flippedclasroom (clase inversa) (Porcar, 2018). 

En esa línea, Acevedo (2018) contempla la estrategia de metodología por proyectos, que 

repercute y mejora la participación en la sala de clases y el compromiso de los alumnos frente a 

una actividad, al momento de no limitar los intercambios de ideas entre estudiantes y, la 

motivación y compromiso aumentan cuando se comienza a trabajar desde sus experiencias e 

intereses. Para Chou et al. (2019) los métodos activos de enseñanza- aprendizaje, mantienen 

ocupados y motivados a los estudiantes dentro de la clase, con un mejor aprendizaje e interés. 
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También Calafat, Puertas & Martí (2019) afirman que la utilización de plataformas de juegos 

incrementa la motivación de los alumnos al favorecer una mayor asistencia y participación del 

alumno a las clases presenciales. Para los estudiantes es un estímulo interactivo y divertido que 

permite introducir o repasar contenidos. Mediante su utilización se potencia la motivación, la 

concentración y el esfuerzo de los alumnos, especialmente durante el desarrollo de las clases 

donde se fomenta el trabajo colaborativo y mejora la comunicación, tanto entre alumnos como 

con el profesor, así mismo, Parra, Molina & Casanova (2018) concluyen que “el contexto de 

competición tiene un impacto directo en la participación en el aula, atención al desarrollo de la 

actividad, percepción en el avance del proceso de aprendizaje, compromiso con la dedicación a 

la materia e interés por profundizar en aplicaciones de los fundamentos teóricos”. 

Creación de videos educativos  

Definición. Puesta en marcha conjunta de diferentes elementos audiovisuales con el fin de 

dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje aprovechando la facilidad de la nuevas 

generaciones como nativos digitales, la entrega de información y la promoción de la 

participación de los estudiantes en su formación (Troncoso-Pantoja et al., 2019). 

Importancia. El uso de las TIC en el aula, se destaca mucho por brindar grandes beneficios, 

así como lo encontraron Galiana-Merino, Rosa, Rosa-Herranz, Gimeno & Bleda (2016), al 

incluir medios audiovisuales, y en concreto a vídeos de YouTube, como herramientas de apoyo 

en las clases de teoría, de modo que ayudaron a mantener la atención de los alumnos y a 

motivarlos mediante la exposición visual de experiencias que demostraron la importancia de lo 

explicado. 
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La innovación, el desarrollo y la creatividad también se ve en la educación, hay muchos 

docentes que nos apoyamos de las TIC donde podemos desenvolver muchas prácticas 

pedagógicas y así muchas veces que los educandos se animan a participar en el proceso 

educativo, una de esas estrategias que las TIC  nos da es la creación de videos por los educandos 

esta estrategia es algo de agrado para ellos debido a que son propuestas que harían por la 

actividad propuesta por el docente, los videos resultan ser una actividad donde se expresa todo lo 

investigado del tema propuesto por el docente y el estudiante.  El video como recurso didáctico 

presenta una serie de características tales como su bajo costo o facilidad de manejo, que le 

permiten estar presentes en distintos momentos del proceso educativo: como medio de 

observación, como medio de expresión, como medio de autoaprendizaje y como medio de ayuda 

de la enseñanza (Mortera y Villareal, 2013).  

Marco conceptual 

Generalidades  

Según Tafur (2008) en Moreno (2017), el marco conceptual es el conjunto de conceptos que 

expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación. 

La expresión marco conceptual, tiene connotación metafórica, traída del empirismo humano 

porque los retratos se inscriben en un marco, así también el problema y el tema de investigación 

se inscriben, están incluidos en el contexto de un conjunto de conceptos induciendo a enfocarlos 

y apreciarlos.  

Definición 

Enseñanza Aprendizaje De Las Ciencias Naturales.  Jaramillo (2019) menciona que, son 

significativos al destacar que la “lógica, la metodología y la teoría del conocimiento o 
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epistemología”, constituyen tres ramas importantes en el campo del saber científico, de allí la 

relevancia de las ciencias naturales para el descubrimiento de saberes, situación didáctica que 

resalta la forma de enseñar a través de la observación, experimentación e investigación científica, 

en la que se potencia habilidades y capacidades que contribuyen a la fuente productiva para 

formar seres humanos críticos y participativos mediados por el descubrir de la ciencia.  

Enseñanza. Según Neuner (1981) citado en Navarro y Samón (2017), el método de 

enseñanza es “un sistema de acciones del maestro encaminado a organizar la actividad práctica y 

cognoscitiva del estudiante con el objetivo de que asimile sólidamente los contenidos de la 

educación” (p. 320).  

Aprendizaje. Para el aprendizaje significativo, el aprendiz no puede ser un receptor pasivo; 

muy al contrario. Debe hacer uso de los significados que ya internalizó, de modo que pueda 

captar los significados que los materiales educativos le ofrecen. En ese proceso, al mismo tiempo 

que está diferenciando progresivamente su estructura cognitiva, está también haciendo 

reconciliación integradora para poder identificar semejanzas y diferencias, reorganizando su 

conocimiento (Rodríguez, 2011). 

Trabajo Colaborativo. Se considera que la cualidad de la especie humana no es la capacidad 

de comprender, sino la constante capacidad de interpretación del contenido de las ideas de otros, 

manifestada de diferentes formas: palabras, acciones y producciones. Esta capacidad permite 

aprender de otros y comprender sus propias ideas, comprender una mente ajena y comprenderse 

así mismo en el interior de esa capacidad (García y García, 2001 citado en González et al., 

2012).  

Prácticas Pedagógicas. Las prácticas pedagógicas son aquellas productoras de sujetos a 

partir de otros sujetos, es decir, se trata de una mediación, el rol de un sujeto mediador (sujeto 
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pedagógico), que se relaciona con otro sujeto (educando) de esta relación surge situaciones 

educativas complejas las que encuadran y precisan una pedagogía.  El sujeto pedagógico se 

entiende como un ser histórico definido por la institución escolar, capaz de acercarse a esa 

complejidad de un universo sociocultural con una perspectiva más amplia que lo define con un 

sin número de articulaciones posibles entre educador, educando, saberes y la configuración de 

los espacios educativos que legitiman su propia pedagogía (Práctica Pedagógica, 2014). 

Motivación. La motivación en simples palabras es el acto de crear un entorno propicio para 

que la persona logre alcanzar sus objetivos aportando esfuerzo y energía. Por lo tanto, motivar a 

los estudiantes es entregarles las herramientas necesarias para cumplir con las tareas que le son 

encomendadas satisfactoriamente. Al entregar apoyo a los alumnos estos son capaces de 

completar labores que muchas veces incluso ellos se creían incapaces de lograr (Cabrera, 

Ovando, Sanzana, Lorca, Espinosa & Fonseca, 2017). 

La motivación es la etapa contemplada en cada actividad significativa, es el punto clave para 

mantener la participación y el interés, se relaciona con los factores que determinan el 

comportamiento de un sujeto (Quispe, 2017).  Mientras que para Fuertes, Ferrís & Grimaldo 

(2018) la motivación académica se ha conceptualizado como la extensión con que los estudiantes 

se comprometen con el centro de enseñanza y se muestran dispuestos para aprender.  La 

motivación posee distintos tipos: la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la 

amotivación (Flores, Matheu, Juica, Barrios & Mejías, 2019). 

Videos Educativos. El video educativo es uno de los medios didácticos que, adecuadamente 

empleado, sirve para facilitar a los profesores la transmisión de conocimiento y a los alumnos la 

asimilación de estos Juan Bravo (2000).  
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Las TIC. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son generadoras de nuevos 

conocimientos, de procesos de innovación dinámicos y eficaces hechos que abren nuevas 

posturas y nuevas formas de concebir la educación y el mundo, una realidad inocultable donde la 

información circunda por todas partes y donde los formas de procesarla son cada vez más 

novedosas (Chocó, s.f.).  

Taxonomía Vegetal. La taxonomía proporciona al hombre un marco organizativo que 

permite reconocer, interpretar y valorar la diversidad de los seres vivos y, por ello, constituye la 

piedra angular de la conservación.  Se hace uso de la especie como unidad básica para la 

conservación de la biodiversidad.  El reconocimiento de los taxones, sus descripciones y las 

claves de determinación resultan esenciales para que el hombre pueda, distinguir la existencia de 

seres vivos y preocuparse por conservarlos; además, proporciona elementos importantes para 

tomar decisiones de conservación y prioridades sobre actuaciones humanas de impacto 

medioambiental (Iriondo, 2000). 
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Metodología 

  Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos 

como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (denominadas metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008 citado en 

Torres, 2019). 

En la misma línea de pensamiento, Creswell (2008) en (Pérez, 2011) argumenta que la 

investigación mixta permite integrar, en un mismo estudio, metodologías cuantitativas y 

cualitativas, con el propósito de que exista mayor comprensión acerca del objeto de estudio. 

Aspecto que, en el caso de los diseños mixtos, puede ser una fuente de explicación a su 

surgimiento y al reiterado uso en ciencias que tienen relación directa con los comportamientos 

sociales. 

Modelo de investigación  

El Diseño Explicativo Secuencial (DEXPLIS) costa de dos etapas: una primera etapa en la 

cual se analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan datos 

cualitativos. La mezcla ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales son tenidos en cuenta 

en el momento de la recolección de los datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda fase se 

construye sobre los resultados de la primera. Finalmente, los descubrimientos de ambas etapas se 

integran en la interpretación y elaboración del reporte del estudio. Se puede dar prioridad a lo 

cuantitativo o a lo cualitativo, o bien otorgar el mismo peso, siendo lo más común lo primero 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 554 en Malagón, 2018).   
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De acuerdo a uno de los propósitos de este estudio, fomentar la participación y motivación de 

los estudiantes en la clase mediante el uso del trabajo colaborativo y la creación de videos, la 

Investigación El Diseño Explicativo Secuencial nos permite llegar a tal fin cuando los 

estudiantes experimenten el proceso de aprendizaje de la taxonomía vegetal puesta en medio de 

un trabajo grupal y bajo la respectiva supervisión y observación del docente. 

Participantes 

La población de estudio pertenece al municipio de Puerto Asís en el departamento del 

Putumayo, el cual limita con la República del Ecuador y con los Municipios Puerto Caicedo, 

Puerto Guzmán, Orito y San Miguel (Alcaldía de Puerto Asís, 2020).  Su economía se basa en la 

agricultura, el comercio, la pesca y la explotación forestal. Esto le permite tener cierto grado de 

influencia en el departamento lo que a su vez representa para el sector educativo un acercamiento 

a diferentes programas y proyectos del ámbito nacional, aun así, existen muchas oportunidades 

de fortalecimiento en el sector educativo de la mano del emprendimiento regional y el apoyo 

gubernamental.  

La Institución Educativa Ciudad de Asís, fundada hace más de 50 años por la comunidad 

religiosa de las hermanas Franciscanas de María Inmaculada, ofrece el servicio educativo en los 

niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media técnica comercial a una 

población de más de 2000 estudiantes entre niños y niñas, jóvenes y señoritas de la zona urbana 

y rural del municipio de Puerto Asís, además la atención de adultos y jóvenes extra edad regido 

por el decreto 3011 de 1997. Es de destacar que en todos sus programas cuenta con la presencia 

de estudiantes desplazados, de grupos étnicos y con necesidades educativas especiales (NEE), 

respetando la variedad de credos y el libre desarrollo de la personalidad (IECA, 2019).  
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La población de estudio será el grado noveno de la IECA.  El grupo está formado por 33 

estudiantes: 21 niñas y 12 niños entre las edades de 13 a 15 años.  Los estudiantes provienen 

principalmente de la zona urbana del municipio, pertenecientes a estratos medio y bajo. El grupo 

ha presentado un buen rendimiento académico y disciplinario en los años anteriores. Ningún 

estudiante reporta capacidades diversas. El grupo de trabajo ha sido asignado por rectoría y 

coordinación académica de la institución. 

Categorías o variables del estudio 

Objetivos 

específicos 

Variables Subvariables 

1. Diseñar y aplicar un 

instrumento para 

explorar las ideas 

previas de los 

estudiantes sobre el 

concepto de 

clasificación 

taxonómica vegetal.  

 Enseñanza aprendizaje de las ciencias 

naturales: uno de los propósitos, en la 

enseñanza de las ciencias, no es sustituir los 

presaberes, sino más bien permitir y dar 

elementos para que el sujeto sea consciente 

de ellos, los cuestione y distinga 

dependiendo del contexto en el cual esté 

desenvolviéndose. (Ruiz, 2007).  

 

Trabajo colaborativo: El trabajo cooperativo 

puede definirse como el conjunto de 

métodos de instrucción o entrenamiento 

para uso en grupo, así como de estrategias 

para propiciar el desarrollo de habilidades 

mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y 

social). En el aprendizaje colaborativo cada 

miembro del grupo es responsable de su 

propio aprendizaje, así como el de los 

restantes miembros del grupo (De la Parra, 

& Gutiérrez, 2007).  

 

 Estrategias 

educativas 

 Trasversalidad 

 Elementos TIC 

 Recursos 

educativos 

 

2. Elaborar una escala 

valorativa de la 

participación de los 

estudiantes en clase, la 

cual permitirá apreciar 

la actividad propuesta 

por los estudiantes. 

 

Participación: reporte y/o análisis verbal de 

materiales escritos o audiovisuales fomenta 

el aprendizaje activo que beneficia el 

pensamiento crítico, las habilidades para 

escuchar y hablar, así como la atención e 

involucramiento en la clase (Rueda, Mares, 

Gonzáles, Rivas y Rocha, 2017).  

 

 Respuesta de 

preguntas. 

 Aportes 

relevante. 

 Formulación 

de preguntas. 

 Fácil 

expresión oral. 
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Innovación: cambios para mejorar los 

procesos educativos teniendo en cuenta 

pilares como los procesos, los docentes, los 

estudiantes y la tecnología (Iglesias, Lozano 

& Roldán,  2018) 

 Motivación. 

 Apropiación 

del tema. 

 Proposición e 

indagación.  

 

3. Implementar una 

encuesta aplicada a los 

estudiantes, para evaluar 

sus conocimientos y el 

nivel de aceptación e 

impacto de la estrategia 

pedagógica en clase. 

Eficiencia: habilidad de obtener el máximo 

producto dado un vector de insumos y una 

tecnología o, lo que es igual, la habilidad de 

minimizar el uso de los insumos para 

obtener un determinado nivel de resultados 

(Iregui, Melo & Ramos, 2007). 

 Expectativas 

cumplidas. 

 Utilidad de la 

estrategia. 

 Motivación. 

 Aprendizaje 

de la taxonomía.  

 Interés por 

nuevos temas. 

 Uso de RED. 

 Trabajo 

colaborativo.  

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

La encuesta 

Como “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa 

de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 

explicar una serie de características” (Casas, Repullo & Donado, 2003). 

Observación participativa 

 Técnica por medio de la cual se crea una vinculación concreta y constante entre el 

investigador y el hecho o fenómeno, y que tiende a ceñirse a la lógica de las formas, 

procedimientos, relaciones e interrelaciones que se suscitan dentro de la realidad estudiada. El 

investigador se involucra dentro de los procesos de quienes observa, y éste es plenamente 
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aceptado, por lo tanto, se estima que lo observado no se ve afectado por la acción del observador 

(Campos & Lule, 2012).   

Cuestionario 

 Una serie de preguntas dirigidas a los estudiantes con el objetivo de extraer información 

sobre el desarrollo de la actividad desde el punto de vista de los estudiantes y su opinión frente a 

esa forma de trabajo en comparación a la tradicional. 

Escala valorativa 

Es un conjunto de criterios específicos fundamentales que permiten valorar el nivel en el que 

se encuentran los alumnos y permite valorar el aprendizaje por medio de indicadores de 

desempeño.  Este instrumento detecta el grado en que un sujeto presenta el rasgo evaluado, desde 

su ausencia o escasa presencia hasta la posibilidad de tener el máximo de este o de una 

determinada actitud o conducta (mediante una escala gráfica, categórica o numérica) 

(Edugestores, s.f.). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2926705
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2926724
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Ruta de investigación  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Fase 1: Planteamiento del problema: se plantean posibles causas a un problema claro 

relacionado con la temática elegida y desarrollando unas consecuencias principalmente en el 

aula. 

Fase 2: Revisión de literatura y desarrollo del marco teórico: a través de la búsqueda en bases 

de datos, repositorios y revistas indexadas de estudios previos relacionados al problema 

planteado, se da sustento a la investigación en cuanto a su pertinencia y justificación de 

desarrollo.  

Fase 3: Elaboración de supuestos y constructos, y definición de variables: proposición de 

posibles soluciones y resultados con el trabajo investigativo aplicado como estrategia para el 

Figura 1. Ruta de investigación 
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mejoramiento del aprendizaje. Las variables permiten trazar las guías de cómo se medirá ese 

trabajo y el efecto en el aprendizaje.  

Fase 4: Creación de objetivos del estudio: a partir del problema y teniendo en cuenta la 

variables, se fijó lo que se quería lograr con este estudio y lograr el mayor grado de 

cumplimiento.  

Fase 5: Búsqueda de metodologías para su desarrollo: con diferentes estudios y autores se 

escogió los métodos, actividades y estrategias que mejor se ajustaban a lo planteado y que 

afirmaban, permitirían conseguir los resultados más cercanos a lo esperado. 

Fase 6: Aplicación del pretest (actividad diagnostica) a los estudiantes: con el fin de conocer 

los saberes previos de los estudiantes en el campo de la taxonomía vegetal y obtener los primeros 

resultados como fundamento de las posteriores actividades. 

Fase 7: Aplicación de la escala valorativa a los videos elaborados por los estudiantes: una vez 

entregada toda la información por el docente, los estudiantes elaboraron sus videos entorno a la 

taxonomía vegetal que fueron evaluados mediante una escala valorativa con el fin de detallar el 

alcance del trabajo. 

Fase 8: Diligenciamiento de encuesta y evaluación a estudiantes: en la misma actividad se 

ejecutaron las dos acciones para evaluar no solo el conocimiento adquirido por los estudiantes 

sino también el alcance de la estrategia pedagógica desarrollada y la apreciación de los 

estudiantes. 

Fase 9: Recolección y tratamiento de la información: registro y organización de los datos 

obtenidos con los diferentes instrumentos de acuerdo a los objetivos planteados y las variables de 

estudio.  



48 

 

 

Fase 10: Análisis de resultados: de acuerdo a la información recolectada y las variables 

elegidas, se hace el análisis estadístico y elaboración de conclusiones para dar respuesta a los 

objetivos específicos y una valoración de la estrategia del trabajo de investigación. 

Fase 11: Elaboración del documento final: se plasman la investigación con el fin de presentar 

el estudio y divulgar sus descubrimientos. 

Análisis de la información 

Mediante el uso del programa Excel del paquete de Microsoft Office, se almacenarán y 

procesarán los datos obtenidos de la aplicación de la escala valorativa de la participación de los 

estudiantes en la actividad, se calculará valores indicadores como porcentajes y media.   

Las calificaciones dadas a los videos de los estudiantes se registrarán en la plataforma Scai 

Ingana de la Institución y serán tratadas con el programa Excel para hacer su análisis estadístico 

y ver la influencia de la estrategia aplicada en el desempeño estudiantil.  

Los resultados arrojados por la encuesta serán tabulados en el programa Excel con el fin de 

descubrir a través de la apreciación de los estudiantes, la efectividad de la estrategia en el 

aprendizaje de la taxonomía vegetal. 
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 Intervención pedagógica o innovación TIC, institucional u otra 

Objetivo específico 1: Diseñar y aplicar un instrumento para explorar las ideas previas de los 

estudiantes sobre el concepto de clasificación taxonómica vegetal. 

Inicialmente se elaboró una actividad diagnóstica como pre test aplicada el día 1 de la 

intervención con los estudiantes de grado noveno, para estar al tanto de los conocimientos 

previos a cerca de la Taxonomía vegetal que poseían.  Por medio de un formulario de Google, se 

presentaron seis preguntas a los estudiantes que permitieron indagar sus bases (Anexo 1. 

Actividad diagnóstica).   

En seguida, se diseñó una guía para estudiantes con la temática Taxonomía vegetal, indicando 

además la actividad, donde debían elaborar un video mediante el trabajo colaborativo, en tal 

sentido que cada estudiante tuviera un rol en el desarrollo de la actividad y les permitiera 

alcanzar el cumplimiento de lo solicitado por el profesor en la guía didáctica y lo explicado en 

clase. La guía didáctica para estudiantes (Anexo 2) se realizó a partir del modelo de propuesta de 

la Estrategia didáctica (Anexo 3) elaborada previamente y el modelo usado por la institución, la 

cual contiene el desempeño que se aborda con la actividad, una explicación de la temática: 

Taxonomía vegetal, una descripción de la actividad con los ítems que debían contener el video a 

elaborar y los criterios que se tendrían en cuenta para su valoración. 

Esta guía se hizo entrega el día 1 de la intervención a través de la plataforma institucional Scai 

Ingana, donde cada estudiante tiene acceso mediante su usuario y contraseña.  La guía didáctica 

se socializó durante los días 2, 3 y 4 de la intervención pedagógica, en clases virtuales con los 

estudiantes de acuerdo al horario establecido por los directivos.  Galiana-Merino, Rosa Cintas, 

Rosa-Herranz, Gimeno & Bleda, (2016) apuntan que dentro de la clase se puede usar ayudas 
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visuales con experiencias que muestren la importancia de lo que se está explicando para que se 

motiven y mantengan su atención. 

De este modo la presentación de la temática se acompañó de una presentación (Anexo 4) con 

diapositivas haciendo uso de diferentes recursos educativos digitales como imágenes, textos y un 

video tomado de la plataforma de YouTube, que explica la Taxonomía Vegetal y da algunos 

ejemplos claros para la mejor comprensión de los estudiantes.  En la presentación también se 

explicó en detalle las características de la actividad, mediante un paso a paso de lo que los 

estudiantes deben hacer para cumplir con el objetivo del trabajo. 

Objetivo específico 2: Elaborar una escala valorativa de la participación de los estudiantes en 

clase, la cual permitirá apreciar la actividad propuesta por los estudiantes. 

De acuerdo a Quispe (2017), la motivación es la etapa contemplada en cada actividad 

significativa, es el punto clave para mantener el interés y la participación, la cual mejora al 

momento de no limitar los intercambios de ideas entre estudiantes y que la motivación y 

compromiso aumentan cuando se comienza a trabajar desde sus experiencias e intereses 

(Acevedo, 2018).  Por esta razón la actividad se diseñó pensando en que los estudiantes tengan 

cierto grado de libertad para la elaboración del video, desde la formación del grupo de trabajo, la 

distribución de roles, la elección de las plantas para describir su Taxonomía entre otros. 

Porcar (2018) destaca algunas metodologías para buscar una solución a los problemas de poca 

motivación y la falta de participación: Aprendizaje cooperativo, Método del caso y Uso de las 

TIC, entre otras; lo cual ha sido aplicado en esta investigación y por lo tanto, se tiene en cuenta 

como parte critica en la valoración de la actividad desarrollada por los estudiantes, y evidenciada 

en los videos que ellos elaboraron; de tal modo, se diseñó una escala valorativa (Anexo 5) con el 

fin de encontrar los aspectos más destacables del trabajo estudiantil y poder ubicar su desempeño 
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en una escala medible para la descripción, entendimiento y comprensión del fenómeno de la 

participación en clase y su efecto en el aprendizaje de la Taxonomía vegetal. 

La escala valorativa, al presentar un conjunto de criterios específicos  fundamentales, permitió 

valorar el nivel en el que se encontraron los estudiantes y permitió valorar el aprendizaje por 

medio de indicadores de desempeño, logrando una evaluación completa del estudiante abarcando 

diversas áreas del desarrollo personal y académico (Edugestores, s.f.).  Una vez los estudiantes 

elaboraron sus videos, realizaron su envío a través del correo electrónico mediante el enlace a 

plataformas como YouTube, Google Drive o directamente cargando el video y enseguida se 

realizó su valoración mediante la escala elaborada aplicada a cada grupo de trabajo.  

La escala se aplicó durante los días 8 y 9 de la intervención pedagógica y se diseñó teniendo 

en cuenta diferentes componentes del desempeño como son: desarrollo del contenido, edición de 

video, expresión física y expresión oral, y sus respectivos criterios de valoración, esto con el 

objetivo de realizar una completa evaluación del desempeño de los estudiantes, su aprendizaje y 

su participación en la elaboración del video. 

Objetivo específico 3: Implementar una encuesta aplicada a los estudiantes, para evaluar sus 

conocimientos y el nivel de aceptación e impacto de la estrategia pedagógica en clase. 

Torres, Paz y Salazar (s.f.) afirman que la encuesta constituye el término medio entre la 

observación y la experimentación. En ella se pueden registrar situaciones que pueden ser 

observadas y en ausencia de poder recrear un experimento se cuestiona a la persona participante 

sobre ello. Por ello, se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se pueden 

detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc.  En esta investigación, se elaboró 

una encuesta en un formulario de Google (Anexo 6), y se compartió con los estudiantes a través 
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del grupo de WhatsApp para ser diligenciada de manera individual.  Los resultados fueron 

obtenidos directamente de la plataforma para su posterior análisis.  

Entre los días 8 y 10 de la intervención, los estudiantes respondieron la encuesta elaborada 

para la evaluación de la estrategia y los conocimientos adquiridos después de haber participado 

en la realización del video con trabajo colaborativo.  Esta encuesta sostuvo 5 preguntas para la 

evaluación del aprendizaje de la Taxonomía vegetal, teniendo en cuenta la actividad diagnóstica 

previa, y 10 preguntas para la evaluación de la estrategia pedagógica aplicada en esta 

intervención de acuerdo a la experiencia y percepción de los estudiantes. 
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 Análisis, conclusiones y recomendaciones 

Resultados 

Para nuestra investigación tendremos en cuenta los siguientes resultados con las herramientas 

propuestas. 

Actividad diagnostica 

En nuestra guía de introducción buscábamos conocer como estaban los estudiantes respecto al 

tema de taxonomía donde había preguntas claves acerca de este tema, decidimos como 

investigación realizar una encuesta con seis preguntas (Anexo 7), las cuales arrojaron los 

siguientes datos: 

La primera pregunta fue fundamental para nuestro proyecto, pues se define si los estudiantes 

conocen acerca de la Taxonomía, del cual resultó que el 61.5% de los estudiantes no conoce 

acerca de Taxonomía, y el 38% de los estudiantes si conocen, por lo que podemos decir que esta 

actividad será primordial para aumentar los conocimientos en los estudiantes sobre la temática y 

saber si los estudiantes quedan satisfechos con la metodología de trabajo. 

El 50% de los estudiantes conocen acerca de la diferencia entre el nombre científico y el 

nombre común de las plantas, mientras que el otro 50% desconoce esta diferencia. Nuestra 

actividad propone que este tipo de términos queden claros y así los estudiantes estén al tanto 

acerca de la Taxonomía. 

El 69.2 % de los estudiantes conocen la importancia que tiene la taxonomía, mientras que el 

30.8% no conocen, para nosotros es importante dejar al estudiante claro el por qué la taxonomía 

es importante para el mundo de la biología. 



54 

 

 

De las preguntas 4, 5 y 6, se puede inferir que la mayoría de los estudiantes no conoce 

información detallada de la Taxonomía vegetal, ya que el 50% de los estudiantes opinaron que el 

taxón reino es más grande que el taxón familia, para el 53.8% es falso que la especie es la única 

que tiene una existencia biológica real y el 57.7% no reconoce un ejemplo de taxonomía vegetal 

indicado en la especie de la manzana. 

Con esos resultados iniciales se esperaba que esta investigación mejore el aprendizaje de la 

Taxonomía vegetal en los estudiantes de grado noveno, mediante la promoción de la 

participación en clase a través de la elaboración de videos mediante trabajo colaborativo, una 

estrategia importante para aumentar su motivación e interés en clase y la temática abordada. 

A continuación de la actividad diagnóstica, se presentó a los estudiantes la guía didáctica a 

través de la plataforma institucional, por donde ellos pudieron consultar y reconocer las bases de 

la taxonomía vegetal y establecer el primer acercamiento a la actividad propuesta sobre la 

realización de un video para la aplicación de la temática a través de un ejemplo que ellos mismos 

eligieron.  En este momento, la observación participativa del docente entro en juego para prestar 

atención al comportamiento de los estudiantes, sus roles, desempeños, participación y 

aprendizaje mismo durante la intervención pedagógica.  Desde la primera clase con la 

explicación y durante el seguimiento se observó que los estudiantes asimilaron fácilmente el 

contenido de la taxonomía vegetal, ya que esta se presentó de manera sencilla en la guía y se 

explicó con ayuda de un video durante la clase. Para la ejecución de la actividad, se dio el paso a 

paso, los ítems necesarios que debía contener el video y de qué maneras ellos podrías abordarlas 

previamente a la elaboración del video; ante esto los estudiantes demostraron una gran 

comprensión y destrezas para la formación de los equipos de trabajo, la toma de roles, la 

investigación y preparación del libreto para la grabación del video.  Muchos de los estudiantes ya 
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conocían algunas aplicaciones para la edición de videos, muchos presentaron destacadas 

habilidades para la expresión oral y física, así como la demostración de sus ideas y 

pensamientos.  Sólo un bajo número de estudiantes demostraron poca afinidad, como se ve en los 

resultados, no respondieron de la manera esperada en esta actividad, debido a factores externos 

ajenos a los controlados por esta investigación. 

Escala valorativa 

La gráfica 2, indica el desempeño de los diferentes grupos de trabajos organizados por los 

mismos estudiantes para la elaboración del video, en él se puede observar las calificaciones 

obtenidas mediante la aplicación de la escala valorativa que contenía los cuatro componentes 

diferentes: desarrollo del contenido, edición de video, expresión física y expresión oral; y sus 

respectivos criterios.  

Figura 2.  Desempeño en la elaboración del video. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los desempeños de los diferentes grupos es alto de acuerdo a los estándares de valoración que 

posee la institución, incluso algunos de ellos lograron la máxima calificación (5.0), demostrando 

que lograron el objetivo de la actividad a través del trabajo colaborativo que se evidenció en un 
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video de gran calidad (Anexo 8) en especial por su contenido y aún más importante para este 

trabajo, es que la participación de los estudiantes en las clases fue muy considerable y sobre 

todo, visible en sus trabajos, ya que todos realizaron sus aportes desde los diferentes roles que 

ellos mismos decidieron escoger desde un inicio.  Este instrumento de valoración pedagógica, 

permitió encontrar y rescatar varios aspectos importantes y de valioso desempeño en los 

estudiantes como la creatividad, la autonomía, el liderazgo, la expresión oral y el sentido crítico 

social, muy significativo al resaltar la relevancia de las plantas, tomadas como ejemplos, no solo 

para la región sino para un ecosistema en específico.  

Encuesta 

El anexo 9 muestra los resultados de la encuesta donde se formularon 15 preguntas las cuales 

iban enfocadas en los siguientes apartados: 

 1. Evaluación de la taxonomía vegetal. Las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 revelaron los 

siguientes resultados acerca del aprendizaje de la Taxonomía vegetal por los estudiantes: el 

85.2% de los estudiantes conocen el concepto de taxonomía, esto nos demuestra que en la 

actividad los estudiantes profundizaron sus conocimientos, en comparación con el  61.5% que no 

estaban al tanto sobre este término al inicio de la intervención.  De las preguntas 2, 3, 4 y 5 

podemos decir respectivamente que, el 88.9% de los estudiantes diferencian el nombre común 

del nombre científico de una planta, el 85.2% sabe que el taxón reino es más grande que el de la 

familia, lo cual permite suponer que conocen la jerarquía taxonómica; el 55.6% sabe que la 

especie es la única con una existencia biológica real y el 70.4% reconoce un ejemplo de 

taxonomía aplicado mediante la especie.  
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También podemos decir que, después de la actividad los estudiantes asimilaron los términos 

relacionados, demostrando así que fue un tema que despertó el interés de los estudiantes y se 

pudo concretar de forma total con nuestra propuesta pedagógica. 

2. El trabajo colaborativo como estrategia pedagógica.  Es la estrategia que propusimos 

para poder desarrollar esta intervención, el trabajo colaborativo que planteamos es una 

herramienta para poder desarrollar esta actividad, la cual es innovadora y sirve para perfilar a los 

estudiantes en diferentes roles. En la encuesta podemos observar que fue una gran estrategia para 

el desarrollo de la actividad y el aprendizaje en la medida que se promovió la participación de los 

estudiantes, por eso las preguntas 6 y 7 demuestran la pertinencia de la estrategia, cuando al 

92.6% de los estudiantes les gustó el trabajo colaborativo y creen que esto facilita el desarrollo 

de las actividades propuestas por el docente. 

3. El uso de las TIC en la educación. Las preguntas 8 y 11 evidencian que los estudiantes 

se sienten satisfechos y creen que las TIC es el mejor recurso que hay actualmente para poder 

desarrollar diferentes actividades educativas, ya que el 88.9%  piensa que es importante utilizar 

las TIC en las clases, siendo un acto certero y hacen de sus clases algo interesante, lo cual puede 

significar más motivación y por consecuencia un mejor aprendizaje. Además, 85.2% de los 

estudiantes expresan que no tuvieron dificultades al realizar e video y seguir el paso a paso de la 

guía con sus compañeros, lo que demuestra que las TIC en la educación es de fácil uso para 

ellos. 

4. Estrategia pedagógica propuesta. En las siguientes preguntas 9, 10, 14 y 15  podemos 

interpretar como se percibió la estrategia pedagógica planteada, estas fueron clave para poder 

descubrir si haber aplicado este tipo de estrategia fue de gusto para los estudiantes y tuvo la 

repercusión deseada en su aprendizaje. Al 85.2% de los estudiantes les pareció una actividad 
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innovadora, también podemos visualizar que el 81.5% de los estudiantes creen que es importante 

que los compañeros compartan su punto de vista, convirtiéndola así en una actividad coevaluada 

por el grupo y no solo por el docente, además que resalta y da relevancia a la opinión de cada 

uno, haciéndolo sentir parte importante de la actividad y la clase aumentando su interés y 

participación. 

A la pregunta, le gustaría que esta actividad siguiera proponiéndose, el 85.2% respondió que 

sí, esto evidencia que la actividad fue acogida por la mayoría de los estudiantes y despertó su 

interés al tener metodologías diferentes para hacer sus trabajos, reconocer y encontrar nuevas 

habilidades que les permita desenvolverse como estudiantes íntegros.   

Al evaluar esta estrategia metodológica, el 55.6% de los estudiantes creen que fue una 

excelente actividad, el 40,7% de los estudiantes respondieron que fue buena. Estas cifras, nos 

demuestran que la propuesta pedagógica es muy interesante, con un significativo impacto en el 

aprendizaje de la taxonomía vegetal, al hacer que el estudiante realice la tarea propuesta por el 

docente ya que despierta su interés y motivación y en consecuencia, su participación aumenta en 

la clase y en las actividades que se generen de esta.  

5. Punto de vista del estudiante. La opinión de los estudiantes ha sido muy importante 

para la evaluación de este trabajo investigativo y por eso se incluyeron las preguntas 12 y 13 en 

la encuesta, arrojando los siguientes resultados: 

El 77.8% de los estudiantes creen que esta actividad los hizo sentir un estudiante critico 

social; ya que al ser ellos los que investigan acerca de la taxonomía, proponen un video para 

explicar dicho tema a través de un ejemplo y sus usos y efectos en el medio ambiente, discuten 

que tan creíble y de impacto es la taxonomía no solo en la región sino en diferentes ecosistemas.  

Esto también ayudó a ver al docente como moderador de la clase y un guía para que ellos sigan 
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su propio aprendizaje con ayuda de sus compañeros, lo cual es confirmado con el 96.3% de los 

estudiantes que se sienten capaces de desarrollar y liderar  actividades como esta en otros 

momentos. 

Análisis 

El uso del trabajo colaborativo como estrategia didáctica mediante la elaboración de videos, 

permitió conseguir la participación de los estudiantes durante las clases y fuera de ellas en la 

medida que buscaban cumplir con la actividad propuesta por el docente.  Teniendo en cuenta el 

problema planteado en este estudio, vemos que al aumentar la participación mediante una 

motivación e interés en las clases y la temática expuesta, a través del trabajo colaborativo y el 

uso de las TIC para la elaboración de los videos; los estudiantes han aprendido en gran medida 

los diferentes aspectos y conceptos relevantes de la taxonomía vegetal y han sido capaces de ir 

más allá, demostrando su sentido crítico y social con el medio ambiente al usar sus expresiones y 

demostraciones orales en sus trabajos. 

Así como Soto et al. (2019) y otros autores, encontramos que al incluir diferentes 

herramientas TIC como los recursos educativos digitales mediante la elaboración de videos 

sumado al trabajo colaborativo, se produce un mejor aprendizaje ya que se promueve su 

participación e integración en el desarrollo de las clases y las actividades en la medida que su 

interés y motivación aumentan, demostrando su creatividad y diferentes habilidades como la 

expresión oral y física, además del uso de herramientas TIC que son de fácil manejo para los 

estudiantes.  
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Conclusiones 

Finalmente encontramos que hay muchas tácticas para poder trabajar en el aula con los 

estudiantes, podemos asociar muchos recursos para que el tema tenga mayor impacto tanto para 

estudiantes, como para docentes; tenemos claro que el trabajo colaborativo es una gran estrategia 

que tantea que tan unido son los estudiantes y que tan certero es la actividad propuesta por el 

docente para que sea trabajada en grupo, asimismo podemos ver ciertos roles y cualidades en los 

estudiantes tales como: líderes, investigativos, creativos y críticos. Esto es algo que buscamos los 

docentes hoy en día; estrategias como realizar un video fue tan innovador en los estudiantes 

puesto que ellos se creen que son dueños del tema, sienten que enfocan su idea principal 

proyectada en un video y primordialmente muestran la importancia de su contexto en un tema 

como la taxonomía tema que trata y explica  la importancia que tiene este en su entorno.  

 En esta investigación  fue fundamental que el tema de taxonomía fuera una ventana para 

esta propuesta metodológica, ya que  mezclar el trabajo colaborativo con las tic, realizando 

videos educativos fue algo valioso para actividades pedagógicas, para nosotros los docentes y 

claro está que también los estudiantes es algo innovador y cambia la propuesta de las clases 

tradicionales a clases innovadoras y dinámicas y así podemos apuntar que los estudiantes son los 

que tienen el rol de investigadores y con este tipo de estrategias podemos tratar lo máximo que 

los estudiantes sean más interactivos en las aulas y darle un papel de líderes y críticos,  porque 

actualmente es algo que busca la nueva educación, por eso podemos decir que la siguiente frase 

es apropiada para resumir esta conclusión: 

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia 

producción o construcción”. Paulo Freire (Aguirre, 2011). 
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Recomendaciones 

De acuerdo a lo conseguido y expresado en este trabajo de investigación, han sido importantes 

los logros y descubrimientos con la propuesta de intervención pedagógica, no obstante, es 

interesante conocer algunos aspectos que pueden ser explorados con mayor profundidad y 

ajustando algunas de las variables contempladas en el estudio, de este modo recomendamos: 

• Compartir la guía didáctica de este estudio con otras asignaturas como modelo para el 

trabajo con estudiantes. 

• Ampliar la intervención hacia otras temáticas, asignaturas y disciplinas impartidas en la 

institución. 

• Aplicar esta estrategia en los diferentes niveles educativos de la institución para conocer 

nuevos factores que afecten su ejecución y desarrollo. 

• Prolongar una intervención durante un periodo de tiempo mayor para observar con más 

detalle las consecuencias de la estrategia. 

• Realizar la intervención modificando las variables manejadas con el fin de contrastar los 

cambios respecto a los de este estudio. 

• Atreverse a un trabajo colaborativo interdisciplinar y elaboración de videos, que lleven 

hacia otros niveles esta estrategia pedagógica.  

• Implementar este estudio hacia otras instituciones con el propósito de compartir los 

resultados positivos conseguidos en esta investigación. 

• Incluir el trabajo colaborativo en la enseñanza de diferentes temáticas, como estrategia 

clave para el trabajo autónomo y eficiente de los estudiantes. 
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Anexos 

Anexo 1. Actividad diagnóstica. 
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Anexo 2. Guía didáctica para estudiantes. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD DE ASIS 

 

MATERIA:  BIOLOGÍA, GENÉTICA      GRADO:  NOVENOS                           

FECHA DE DESARROLLO: 12 – 23 Julio 2021 

SEMESTRE:     II             GUÍA N°:   01        TIEMPO:  6 HORAS    

DOCENTE: WILLIAM SOSA                                             TEMA: TAXONOMÍA   

 

DESEMPEÑO: Propone criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie y 

los compara con los ya establecidos, con el fin de promover actitudes de preservación de la 

vida. 

DESCRIPCIÓN 
1. Motivación: Cordial saludo. Antes de iniciar por favor realiza la Oración: 

Gracias te damos señor por todas tus bendiciones, por favor, cuídanos y guíanos por el buen camino, no 

permitas que caiga en tentación y permite que pronto volvamos a encontrarnos con nuestros amigos y 

compañeros en el aula de clase de una manera sana y segura. Amen.  

 

Desarrollo:                              TAXONOMÍA 
Es imprescindible conocer el nombre científico de las plantas, ya que su nombre común, el que utilizamos 

normalmente para referirnos a flores y plantas, varía según el país en el que nos encontremos, o incluso 

entre localidades de un mismo país. Para facilitar la comunicación, hablar el mismo idioma (misma 

nomenclatura) y tener una mejor comprensión de las plantas, hacemos uso de la taxonomía. 

 

La taxonomía es la ciencia de la clasificación, una subdisciplina de la Biología Sistemática, cuyo 

intrincado objetivo consiste en organizar la gran diversidad de seres vivos que habitan nuestro 

planeta a través de una jerarquía y 

nomenclatura. Este sistema está basado en 

taxones (grupos) anidados, que se disponen 

en sus respectivas categorías taxonómicas.  

 

 Taxonomía: es uno de las ramas más 

antiguas del conocimiento científico. 

Surgió, por decirlo así, cuando el hombre 

tomo conocimiento de la multiplicidad y 

diversidad de seres que poblaban la 

naturaleza.  

 Categorías taxonómicas: Las categorías 

sistemáticas representan niveles 

jerárquicos, según criterios adoptados en 

los diversos sistemas de clasificación, en 

tanto los taxones corresponden a los 

términos aplicados a los agrupamientos considerados incluidos en esas categorías. 

Según el Código Internacional de Nomenclatura Botánica en vigencia, las principales categorías 

sistemáticas, en sucesión ascendente, son las siguientes: especies (species), género (genus), familia 

(familia), orden (ordo), clase (classis), división (divisio) y reino (regnum). 
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 Taxón (o taxon) (en latín taxon, plural: taxa): Es un grupo concreto de un sistema de clasificación, 

sea cual sea su categoría. Ejemplo: la familia Solanáceas, a la que pertenecen el tomate, la patata y 

el tabaco. 

 Especie: Es la categoría taxonómica básica, la única que tiene una existencia biológica real, basada 

en la reproducción y en las discontinuidades de los caracteres morfológicos.  

 Especiación: Proceso evolutivo mediante el cual aparecen nuevas especies.  

 Biodiversidad: o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios 

niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos 

y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los 

ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican 

los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, 

especies, ecosistemas y paisajes. 

 

      
 

 
2. Recursos: Cámara de video o celular, programas aplicativos de edición de videos (Filmora, 

Videoshow, otros.), puedes consultar cualquier fuente: libros Biología noveno grado, vídeos de 

YouTube o páginas de internet.  

 

3. Valoración: 

1. Exponer un ejemplo de taxonomía vegetal a través de la creación de un video mediante 

trabajo colaborativo, donde se describe las características de la planta escogida libremente 

y puntos particulares como: 

 Nombre común 

 Nombre científico con su taxonomía completa. 

 Plantas familiares.  

 Importancia de la planta en la región (usos, aplicaciones). 

 Lugares y condiciones favorables para su crecimiento. 
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Para la grabación del video se deben formar grupos de trabajo de cuatro estudiantes, quienes tomarán 

diferentes roles para la grabación, todos colaborarán para realizar el video que tendrá como máximo 3-

4 minutos de duración.  

El video creado por lo estudiantes debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Saludo  

2. Presentación de los integrantes (nombres, grado, nombre de la actividad). 

3. Ejemplo de taxonomía vegetal. 

4. Reflexión o conclusión. 

5. Pregunta final, presentada también en texto dentro del video. 

Para la entrega del trabajo, lo pueden hacer enviando directamente el video o el enlace del video a 

alguna plataforma como YouTube, entre otras. 

Por favor contacte al profesor en el horario establecido para resolver dudas y explicar el tema. 

 

Muchos éxitos. 

 

Todo por amor a Dios, y como él lo quiere. 

 

Anexo 3. Estrategia didáctica. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Identificación del contexto educativo 

Institución educativa: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD DE ASÍS  

Sector al que pertenece: Público X Privado  Urbana X Rural:  

Nombre de la propuesta 
“Aprendizaje de la taxonomía vegetal a través del trabajo 

colaborativo y la creación de videos”. 

Objetivo de la 

propuesta:  

Mejorar el aprendizaje de las ciencias naturales a través de una 

estrategia didáctica.  

Periodo de 

implementación 

Tres semanas de duración.  

Número de estudiantes 

que participan: 
27 

 

1. FASE DE ANÁLISIS 

Descripción del problema educativo 

El aprendizaje de las Ciencias naturales presenta problemas como la poca participación de los 

estudiantes en el aula, lo que afecta la adquisición de conocimientos significativos y una 

formación de estudiantes analíticos, críticos y participativos, dueños de su propio aprendizaje.  

Se busca que el estudiante se apropie del proceso, que amplíe su visión y pensamiento más allá 

de lo dado en aula y se preocupe además por su entorno, de aquí la inclusión de la Taxonomía 

Vegetal, que dará bases científicas para la integración en el contexto social regional.  
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Actualmente, se sigue usando la enseñanza tradicional donde el docente da el conocimiento y el 

estudiante, pasivamente la recibe. Es por eso, que el aprendizaje no se realiza eficientemente, 

teniendo en cuenta el contexto actual de desarrollo de los niños y jóvenes.  Debido a esto, se 

requieren estrategias innovadoras, como el trabajo colaborativo y la inclusión de las TIC, como 

la creación de videos.  

Tema: Taxonomía Vegetal.  

Subtemas: Taxonomía, categorías taxonómicas, taxón, especie, especiación, biodiversidad. 

Competencias: comunicación, interacción con el medio físico, social y ciudadana, autonomía e 

iniciativa.  
 

2. FASE DE DISEÑO 

Conceptos Claves 

Taxonomía: es uno de las ramas más antiguas del conocimiento científico. Surgió, por decirlo 

así, cuando el hombre tomo conocimiento de la multiplicidad y diversidad de seres que 

poblaban la naturaleza.  

Categorías taxonómicas: Las categorías sistemáticas representan niveles jerárquicos, según 

criterios adoptados en los diversos sistemas de clasificación, en tanto los taxones corresponden 

a los términos aplicados a los agrupamientos considerados incluidos en esas categorías. 

Según el Código Internacional de Nomenclatura Botánica en vigencia, las principales 

categorías sistemáticas, en sucesión ascendente, son las siguientes: especies (species), género 

(genus), familia (familia), orden (ordo), clase (classis), división (divisio) y reino (regnum). 

Taxón (o taxon) (en latín taxon, plural: taxa): Es un grupo concreto de un sistema de 

clasificación, sea cual sea su categoría. Ejemplo: la familia Solanáceas, a la que pertenecen el 

tomate, la patata y el tabaco. 

Especie: Es la categoría taxonómica básica, la única que tiene una existencia biológica real, 

basada en la reproducción y en las discontinuidades de los caracteres morfológicos.  

Especiación: Proceso evolutivo mediante el cual aparecen nuevas especies.  

Biodiversidad: o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye 

varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, 

animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad 

genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones 

en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que 

se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 

Diseño de actividades de formación en la guía didáctica 

Actividad Descripción Tiempo Recursos/Materiales 

1. Organizar un grupo de 4 

estudiantes para la grabación de un 

video donde se aplique la 

taxonomía vegetal en un ejemplo 

por lo que escogerán una planta 

libremente.  Se deben tomar 

diferentes roles de para la 

grabación, todos colaborarán para 

6 horas.  Cámara de video o celular, 

programas aplicativos de 

videos (Filmora, 

Videoshow) 

Ejemplos:  

Aplicación de la taxonomía 

en ejemplos:  
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realizar el video de máximo 5 

minutos.  

https://cienciasg1cordoba.blogspot.com/2012/10/taxonomia-
ejemplos-de-clasificaciones.html 

 

2. Cineforo para la exposición de los 

videos hechos por ellos. 

2 horas Aplicativos de presentación 

(Power point, prezi), videobeam. 

 

3. FASE DE DESARROLLO 

Actividad Descripción 

Actividad 1. 

Producción de video. 

El video creado por lo estudiantes debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Saludo  

2. Presentación de los compañeros 

3. Ejemplificación del tema, acompañado de imágenes 

explicativas. 

4. Reflexión o conclusión  

5. Pregunta final, presentada también en texto dentro del video. 

2. Debate  

1. Se organiza el aula en mesa redonda 

2. Se socializan los videos 

3. Se dan las respuestas finales 

4. Evaluación de la actividad (encuesta) 
 

4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN  

Actividad Descripción Evidencia 

1. 

Producción de video 

Aquí se describen los pasos para 

la ejecución de cada una de las 

actividades para  su ejecución  

Distribución de roles, selección 

del sitio, escogencia del tema a 

tratar, realización del video. 

Aquí debe ir imágenes o 

pantallazos de la actividad que se 

construyó en el RED 

Video creado por ellos.  

2.Presentación de videos  

Escogencia de la aplicación 

para la presentación, juego de 

roles para la presentación, 

presentación de videos. 

Archivo de presentación  

 

5. FASE DE EVALUACIÓN  

Procesos Criterios de Evaluación 

Cognitivos Maneja el tema adecuadamente, relaciona el contenido con su 

entorno 
Comunicativos Relaciona el tema con el objetivo de aprendizaje en el entorno 

donde vive, expresa fácilmente sus ideas. 
Procedimentales Cumple con el proceso que se pide, resuelve el objetivo del tema 

a tratar. 
Tecnológicos Usa adecuadamente los RED para el proceso requerido.  

RUBRICA DE VALORACIÓN POR ACTIVIDAD 

https://cienciasg1cordoba.blogspot.com/2012/10/taxonomia-ejemplos-de-clasificaciones.html
https://cienciasg1cordoba.blogspot.com/2012/10/taxonomia-ejemplos-de-clasificaciones.html
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Actividad Evidencia 

Nivel inferior 

(valoración 

numérica por 

nivel) 

Nivel básico 

(valoración 

numérica por 

nivel) 

Nivel alto 

(valoración 

numérica por 

nivel) 

Nivel superior 

(valoración 

numérica por 

nivel) 

Ponderación 

por criterio y 

evidencia  

(en %) 

1.Producción 

de video 

Video  No entrego 

video  

El video 

no cumple 

con los 

requisitos 

El video 

cumple con 

algunos de 

los requisitos 

El video 

cumple con 

todos los 

requisitos 

50 

2.presentación 

de videos  

Archivo 

de 

presentación  

No hace 

la 

presentación  

La 

presentación 

no cumple 

con los 

requisitos 

La 

presentación 

cumple con 

algunos de 

los requisitos 

La 

presentación 

cumple con 

todos los 

requisitos 

50 

 

Elaborado por: Fabio Nelson Quiroga Saenz 

William Alberto Sosa Romero 
 

Anexo 4. Presentación de la taxonomía para estudiantes. 
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Anexo 5. Escala valorativa. 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

TEMA:  
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INTEGRANTES: 

DESARROLLO DEL CONTENIDO 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Cumple con el objetivo de 

aprendizaje propuesto 

    

Contiene introducción clara y 

concisa 

    

Ofrece información clara, precisa y 

completa sobre los objetivos a lograr 

    

El producto es original presenta ideas 

creativas 

    

La entrada y salida institucionales 

son claras y breves 

    

El video apoya en la comprensión 

del tema 

    

EDICION DE VIDEO     

Se visualiza correctamente las 

imágenes  

    

 El uso de efectos especiales de audio 

y video, son pertinentes. 

    

El vídeo tiene la duración perfecta     

La edición es limpia, sin fallas 

técnicas 

    

EXPRESION FISICA     

Transmiten seguridad en el momento 

de mirar a la cámara 

    

Las expresiones faciales son muy 

frescas 

    

No demuestran nervios      

Son enfáticos con su voz y su cuerpo 

a la hora de transmitir la información 

    

Su discurso suena muy natural     

EXPRESION ORAL     

Escogen las palabras exactas para 

transmitir significados. 

    

Evitan repeticiones innecesarias     

Expresan oraciones con ideas o 

pensamientos 

    

Establecen la información de forma 

lógica. 

    

Recapitulan los puntos principales en 

cada aspecto. 
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Anexo 6. Encuesta a estudiantes. 
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Anexo 7. Resultados de la actividad diagnóstica. 

Figura 3. Concepto de taxonomía 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Diferencia de términos de taxonomía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Importancia de la taxonomía 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.  Pregunta acerca de la taxonomía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Términos de la taxonomía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  8. Términos de la taxonomía 

 
Fuente: Elaboración propia 

Anexo 8. Muestras de videos elaborados por estudiantes de grado noveno. 

Grupo 1: https://youtu.be/79Xc_7D_gWM  

Grupo 2: https://youtu.be/bjnVyFJKsiY  

Grupo 3: https://drive.google.com/file/d/1avULYUGArw5xr64h_mECggq8Kw2A4-

hX/view?usp=sharing  

Grupo 4: 

https://drive.google.com/file/d/1K6ui5K3shxYCTX0mCYbOkGsino4sAiug/view?usp=sharing  

Grupo 5: 

https://drive.google.com/file/d/1jFS3FmrVGAgsv4O_oufKVxV0kIeDdQWa/view?usp=sharin

g  

Fuente: Este estudio. 

 

https://youtu.be/79Xc_7D_gWM
https://youtu.be/bjnVyFJKsiY
https://drive.google.com/file/d/1avULYUGArw5xr64h_mECggq8Kw2A4-hX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1avULYUGArw5xr64h_mECggq8Kw2A4-hX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K6ui5K3shxYCTX0mCYbOkGsino4sAiug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jFS3FmrVGAgsv4O_oufKVxV0kIeDdQWa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jFS3FmrVGAgsv4O_oufKVxV0kIeDdQWa/view?usp=sharing
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Anexo 9. Resultados de la encuesta.  

Figura 9. Que es taxonomía según lo aprendido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura10. El nombre común y el nombre científico 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Concepto acerca del reino. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12. Concepto de especie 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 13. El nombre científico 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 14.  El trabajo colaborativo. 

Figura 15. El trabajo colaborativo como estrategia pedagógica.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 16.  El uso de las TIC´s  

Figura 17. Calificación de la propuesta  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 18. Opinión de la actividad por el estudiante 

Figura 19. Desarrollo de la actividad. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura  20. Actitud del estudiante en la actividad 

Figura 21.  La actividad como propuesta para otras actividades 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  22. La estrategia como propuestas para otras áreas.  

Figura 23. Calificación de la estrategia 
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Anexo 10. Formato del consentimiento informado para padres de familia. 

Consentimiento de Padres de Familia. 

 

Señor padre de familia, teniendo en cuenta la actividad: Elaboración de un video sobre taxonomía 

vegetal como parte del trabajo de investigación titulada Promoción de la participación con el 

trabajo colaborativo mediante la creación de videos por estudiantes de grado noveno de la 

Institución Educativa Ciudad de Asís.  Caso de estudio: Taxonomía vegetal, de la Maestría en 

Recursos Digitales Aplicados a la Educación cursada actualmente, nos permitimos invitar a su 

hijo(a) a ser parte de su desarrollo. El propósito de esta actividad es aplicar una estrategia 

pedagógica para el aprendizaje de la taxonomía vegetal. 

Los maestrantes quienes desarrollan la actividad son: Fabio Nelson Quiroga Saenz y William 

Alberto Sosa Romero. 

Cabe aclarar, que, la identidad de su hijo(a) será protegida, únicamente los estudiantes que 

participan en el desarrollo de la actividad y los docentes quienes la dirigen, tendrán acceso a los 

datos o podrán identificar directa o indirectamente a un participante. 

En constancia de lo anterior, y después de haber leído este documento, de manera voluntaria 

permite a su hijo (a) ser parte de esta propuesta por favor firmar, dando su consentimiento. Muchas 

gracias.  

Nombre completo del menor participante: ___________________________________________ 

Nombre del Padre/Madre.: ___________________________ 

Firma: _______________________ 

 

 

 


